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El escdndalo de UTE ubic6 
nuevamente en primer piano 
fa figura de Ulises Pereira Re* 
verbs! quien estb respondiendo 
ante la justicia por su participa* 
ci6n en el turbio asunto. Que- 
da atrbs la epoca de bonanza del 
ex director del ente energetics: 
aquellos tiempos en que disfra- 
zado de “apagbn” se divertla 
en la farbndula pur.taestena 
Quizb, de todos modes. esos tiem
pos no queden tan atrbs: lo de 
ahora son ecos de aouel pass- 
do rumboso y espectacular, algo 
que da para meditar, sin duds 
Incluso al propio Pereira ReverbeS, 
figura inaugural de "protagonis- 
tas” La foto que hoy publica- 
mos, mientras tanto, constituye 
un documento que quiza la gran 
historia — la uue resume las ac- 
titudes de los grandes horn* 
bres—  no recogerS, pero que a 
la luz de 1os hechos actuates co
bra especial significaclbn.



cebando 
el
primero

Es general en nuestro pais la conciencia de la crisis.
Es general en nuestro pais la conciencia nacionalista.
Perot sin embargo, desde hace dos decadas el pais se hupde 
en una crisis inexorable, en el enfrentamiento 
cada vez mas violento.de sus distintos sectores. y en la perdida 
de nuestra individualidad nacional.
Es que con el capital extranjero ban entrado 
tambien formas culturales ajenas a nuestra cultura.
Para nuestra verguenza, hoy nuestros hijos 
conocen mas a los heroes del "Far W est" que 
a los heroes de nuestra gesta libertadora.
Es que no basta con la simple conciencia de la crisis 
o de la nacionalidad: se debe profundizar en sus causaS, 
en sus solucicnes, en sus raices historicas.
Sdto asimilaremos el progreso, solo entraremos en el futuro 
sin mengua de nuestra soberania, si poseemos 
tin profundo conocimiento de nuestra realidad, 
nuestras necesidades, la historia que nos gesto con 
nuestra orgullosa conciencia nacional.
Pero para ello es necesario
uno de los fundamentos de la deihocracia:
la correcta informacion del pueblo.
Esa cafericia qiieidmos subsanar.
Aportar informacion precisa sobt'e la realidad y sobrc 
las profundas causas que subyacen 
a los simples hechos.
Eso queremos Ser: un mate amigo, un factor de relacioh, 
de intercambio fecundo entre orientates.
Un aporte para el dialogo de quienes se preocupen 
por nuestros problemas fundamentales.
Que se levante entonces la .memoria de nuestros padre#.
Que florezca dfitonces.la fortaleza y  la dignidad.
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10 Expectativas castrenses
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Pacheco, 
V asconcellos  

y  C h arlon e
en la  m ira

E
L rfinador oficiolista Amilcar Vas
concellos siempre se las ingeniq 
para estar en el eentro de la tor- 
menta. Mas aun: el mismo svele desen- 

cadenarlas. Esta semana sobrevino la 
primera consecuencia de, tan peligrcsa 
vocacion: se anuncio que el Juez Mili- 

de Sequndo Turno, coronel Federico 
SiTva, pidio el derafuero del ex ministra 
batilista.

La decision castrense, conlleva el pro- 
pdsito de procesar a Vasconcellos, a 
quien se considera Incurso en el delifa 
de ''Aiaque a las fuerzas Morales de las 
Fuerzas Armadas", fiqura que ya mpti- 
vo el arresto, procesamiento y prision do 
Jorge Bailie Ibanez.

El pedido de desafuero, de improba
ble concrecidn, replantea, obviamentc, 
la polemica sobre la libertad de expre

sion pero va mas alld: para muchos im- 
plica el ingreso a una nueva etapa del 
enfrentamiento suscitado, hace ya va- 
rios meses, entre las Fuerzas Armadas 
y ciertos grupos politicos.

El propio Vasconcellos protagonizo las 
primeras espectaculares instancias do 
ese pleito, cuando formula graves acu- 
saciones contra los militares en medio 
del proceso registrado en torno a la in- 
vestigacion de ilicitos economicos, inicia- 
da en el mes de agosto de 1972.

Otro ex ministro batilista, Cesar Char- 
lone, sal to tambien a la primera plana 
de los diarios cuando se informo quo se 
ra inaagado por la justicia civil en rela

tio n  al escandalo de UTE, en el cual, se 
gun aocumentos incospechables, esta di- 
rectamente implicado. En su ealidad de 
integrante del staff de Pacheco Areco 
tuvo activa participacion en los hechos 
investigados por el Parlamento y ahora 
tendrd que responder ante la justicia.

El propio Jorge Pacheco Areco integra 
la lista de indagados: un exhorto envia*

do a Madrid por el jeez Maraboto trala 
de establecer sus responsabiiidades en 
el mismo asunto, en el que mucho tiene 
que ver otro Pacheco: Melchor, primo 
del ex presidente, quien yo responrjio a 
la requisitoria.

La triple ofensiva, desencadenada 
desde medios militares y judiciales con
tra algunos de las mas relevantes figu- 
ras del oficialismo (a la lista se agrega 
Pereira Reverbel, tambien indagado) pro- 
movio esta semana encrespamientos va
ries a nivel del coloradismo gobernante, 
un rector ya duramente qolpeado por el 
escandalo de la Junta Departamental, el 
procesamiento de Cabrera Giordano y 
la destitucion del embajador Glauco Se
govia.

Tal extremo alcanzo ya una primera 
consecuencia: e| grupo de Segovia se ha 
pulveyizado, al tiempo que se anuncia 
que en la Uni6n Nacional Reeleccionista 
y en e| vasconcetlismo ya hay quienes 
riensen en buscar nuevos refug ioc. misn- 
traj arden las barbas de sus vecinos.
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el

p u e b lo

d e l

“ S U T I E N ”  

y  d e l  

" C A L Z O N ”

“El problema tie los evacuados ya se 
solycionc” ammcio ooco antes tie fin de 

ana par el canal de la televisors local el 
cuestionado intendente de Paysandu, Arq.

Oscar M. Garrasino (15). A partir tie ess 
memento la mayor parte de la poblafcidn dio

comunal otros prefirierar, eon ecncteBck 
culpable, hacer tie cuenta qae io dicfio 

por Garrasino era asi, nomas.

C
OMO, en Montevideo, eo- 
mo en todos las pobla* 
clones del pals, tambien en Pay- 

sandu hay marginados, hom- 
bres y mujeres sin trabajo esta- 
ble, que viven de changas o de 
sueldos que apenas alcanzan 
para vivir, "para ir tirando, co- 
m'ende sclteado, pero comien- 
do a I fin".

Cada creciente del rlo Uru
guay, casi todos los anos, y en 
1972 hasta cinco vecec, reitera 
el episodio de los evacuados, de 
algunos cientos de personas que 
pierden sus pocos enseres. En 
Julio y'agosto de 1972 el tur- 
bulento rlo respeto las modes- 
tas viviendas, pero recien en 
ese momento el intendente Ga
rrasino descubrio que estaban 
en una zona insalubre, que de- 
blan ser destruldas.

LA MANIOBRA 
PREELECTORAL

De las changas, de la pesca, 
y alguno de su trabajo comO 
funcionario publico, vivlan los 
componentes de las 123 fami- 
lias que levantaron sus ranchi- 
tos en la orilla del rlo. A  esas 
tierros de nadie, tierras fiscales, 
el prOpio Garrasino permitib 
que muchos fueran a instalqr- 
se, que . trasladaran chapas 
materia les. Pero eso ocurrio en 
1971, ano de elecciones y cuan- 
do (cemo los hechos demostra* 
ron al ganar por apenas ciento 
y  pico sobre el candidate mas 
prbximo) cada voto posibje bar 
bla que conquistarlo a cualquier 
costo.

ELRIO
INCONTROLADO

En julio de 1972 
subir el nivel del rlo. 
trato de ubicar a los 
en locales de la Rural de pay* 
sandu. No pudo; en ese mo
mento estaba en conflictq 
los productores por el pago de 
las tcsas munifcipales. En vago- 
nes de APE tampoco fue posi- 
ble. La unica solucion surgio en 
conversaciones con los propieta- 
rios del Molino Gramon 
ces inactivo.

Una vieja construccion en es- 
tado casi ruinoso y, obviamen- 
te, sin comodidades fue el alo- 
jamiento para los 329 hombres, 
mujeres y ninos que componlan 
las 123 familias. "ProvisOria- 
mente'' se levantaron unas se- 
paraciones creando especie de 
boxes como los de las caballe- 
rizas. Alll, estuvieron hasta di- 
ciembre la mayorla de los 
"inundados". Otros pasaron a la 

que la imaginacibn popular ha 
dado en llamar "gusanos", es



decir, viviendas con techo aca- 
nalado y ccrvo, de fibrocemen- 

to. -
Pero, mientras Garrasino se- 

guta hablando de su plan de 
vivienda para damnificados 
(con T1 ■ millones.de pesos apor-' 
tados por DINAVI) directivos del 
Molino Gramon, que especuia- 
ban con su reapertura, solicita- 

ron que el galpon quedara li- 
bre.

LOS BOXES POR 

CHOZAS

Pero las viviendas de mate
rial no estaban prontas (faltq 
bastante todavia para que se. 
hagan realidad) y el intenden- 
tc, sin lotear un predio que la 
Junta Departamental le autori- 
zo a comprar, levanto 36 sucu- 

chos y otros 12, alejados a 100 
metros. En el momento en que 
anunciabc la solucion del pro- 
blema, los damnificados fueror\ 
practicamente arrojados alii, en 
medio del silencio o la compli- 
cidad de quienes, sabiendo cual 
erq la realidad, lo permitieron.

LA DOLOROSA 
REALIDAD

Hay que caminar varias cua- 
dras desde la avenida Roldan 

hasta l]egar a una loma desde 
la que seve unicamente la torre 
de un molino.

A lii estan tos treinta y seis 
ranchitos de tres por tres, ali- 
necdos en tres filas de doce, a I 
fondo, muy al fondo, cinco letri- 
nas y por todos lados el barro 
y ropa puesta al sol para secar.

Obdulio (44 anos, albanil, vi- 
ve de chan gar) es flaco, enjuto 
y tiene tres gurises y dos hijas. 
mujeres a las que tuvo que de- 
jar en otro lado: "iQue vamos 
a Kacer en itivierno? Esto (y se- 
nala el rancho con costaneras 
de eucaliptus y rendijas de has
ta cinco centimetros entre ellas) 
r.o tiene pise, nc tiene nada. El 
agua se colaba ayer por todos 
lados".

Y mientras arma un cigarri- 
llo desgrana, ya en confianza, 
"y no sabe lo que era e! Gra
mon. Suciedad por todos lados, 
habia uncs banos... A ili haefa- 
mos reuniones para discutir, pe
ro la mitad no iban... despues 
empezaron a llevar a algunas 
families para los "gusanos", 
echo o diez a otros ranchos y a 
nosotros nos trajeron para aca 
en diciembre".

"Yo hacia como siete anos 
que vivia en la orilla del rio. 
Trabajcba como albanil en em- 
presas constructoras, despues 
ms tire por mi cuenta. En julio 
• I rio se pusc bravo y empeza
ron a sacar a la gente; yo fui
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uno de los ultimos... de oh! nos 
llevaron al canton. Yo tenia unc 
casita de material pero no nos 
dejaron sacar nada, ni puertas 
ni ladrillos, nada..."

—̂ Hablaron con Garrasino?
—"Garrasino paso una vej 

per acd y cuando la genie se 
cf;o cuenta, trato de atajarlo, pe
ro fue mas vivo y se les escapo. 
Solo una vez lo vimos y fue en 
el canton, cuando dijo que tenia 
la plata para levantar las casas 
Despues nunca dio audiencia po
se a fades las veees que se fe 
pidio".

—En la Intendencia me dije- 
ron, hoy de manana, que un 
medico municipal recorria el ba
rrio una vez por semana...

—''Medico no he visto ningu- 
no desde que estoy aqui. Si al- 
guien se- enferma hay que atra- 
vesar todas esas cuadras que 
usted hizo hasta encontrar un 
telefono v llamar al Hospital. En 
el canton durante quince dias 
nos dieron comida, despues de- 
jaren de hacerlo; hasta ahora 
solo traen feche en polvo, de la 
"alianza para el progreso".

—''Lo que quiero es que se 
adjudiquen de una vez por to
das los Fates para poder levan
tar una casita, si es que demo- 
ran tanto las de la Intenden
cia".

En la ultima de esa misma 
hilera, vive Rodolfo (45 anos, 
canilla) con su esposa y cuatrQ 
hijas; trabaja repartiendo dia- 
fios desde hace 18 anos, ''hacia 
un ano que estabamos vivien- 
do en la orilla... los al^uileres 
nos llevaron aiFa, ya no se po
dia vivir".

—"No me dejaron tocar nada 
de las cosas que yo tenia... fi- 
jese que la casita era de mate
rial. Me parece que no es nada 
correct©... ncsotros viviamos en 
una casa que no se llovia, con 
piso de material", piensa un 
momento, como si venciera di- 
ficultades para expresarse y fi
nalize "ere© que hay que pe- 
Icarlo, que hay que ir para ade- 
lante". »

“EL BARRIO 
DEL CALZON”

Mientras nos siguen algunas 
criaturas, otrOs esperan a Id 
puerta de su vivienda a que nos 
acerquemos. Una muchachita, 
que apenas parece adolescente, 
se mantiene timidamente ateja- 
da. Se trata de Erminda (21 
anos, empleada domestica): vi
ve sola, en uno de los sucuchos, 
con su -hijita de dos ahos. Sos- 
laya cualquier intento mio por 
saber la razon de que este sola 
y con sencilla dignidad cuenta 
que "vivia en una casita de ma
teriel, de las que habia mu-
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chas alia, pero acd se llueve; 
esto-es pior qu'e! canton, Ano- 
che, nomas, con el temporal se 
me vo!6 el techo y tuve que mu- 
darme a otra pieza".

—Uno de sus vecinos dice que 
nunca vio al medico...

—"SiV si... es cierfo, nunca v i
no... yo tengo a m'hijita con co- 
liti y la tengo que llevar al hos
pital para que I'atiendan. Y l« 
visitadora social tamper© viens 
nunca; pide noifcias de Ic que 
ocurre per aca".

La conversacion se va hacien- 
do mas libre e intervienen otros 
vecinos; en medio de varias vo
ce- simultaneas se oye a Er- 
minda, "el barrio del calzon es 
este", "que disparate'', prorrunv 
pe otra voz, "si, si, el barrio del 
calzon es este, el otro de alia 
(y senala con sv mono a otras 
dace piezas similares a estas, 
ubicadas a cien metros) es el 
sutien, porque estan mas arri-

Recuerdo e! convenio de la 
Intendencia con DINAVI sobre 
la base de que la mono de obra 
seria de los propios evacuados: 
—d/decime Erminda y si vos es
tas sola, quien te va a hacer la

—"Si yo tengo que levantar la 
tsa, lo hago. Si lo que quiero 

es hacerme un rancho en cuan- 
to sepa cual es mi lote". La 
energica decisi6n que puso en 

palabras no dejo ninguna 
duda de que Erminda, con sus 
21 anos, es capaz de hacerlo.

Otra, en la que la curiosidad 
fue mas fuerte que la timidez, 
era Evarista Alcira, la mujer del 

Los dos viven con su hi- 
8 anos y todas las ma- 

nanas, muy temprano, Olave, 
su marido, se va hacia la ciu- 

ndo no tiene para el 
hace a pie los sets qui- 

lometros de ida y los otros de 
la vueltq, tras e! reparto de la 
correspondencia. ''7.000 o 8.000 
pesos podriamos pa gar de al- 
quiler", dice, con el aire de una 
persona que conocid tiempos 
mejores y no se resigna a su 
condicion actual. ''Aqui no se 
puede vivir, a  mi me da mucho 
miedo, fijese que a fines de di- 
ciembre un rayo mate a una 

Ademas, hace como dos 
tres dias que no viene el del 

agua y esa que se saca de alld 
(senala hacia el molino, sin tan- 

eso si) no se puede ni to- 
La gente acd no aguanta, 

algunas ya se han ido por ahi 
otros a casas de familiares. Pen- 
sar que teniamos una pieza que 
no se llovia..."

ELSARGENT0
CESPEDES

Tiene 80 anos, se llama An-



dres Gilberto Cespedes y dice 
haber llegado a sargento en el 
Batallon Florida. Relata presun- 
tas hazanas guerreras en el Bra 
sil, donde "soldadeo" y jos ve- 
c'inos lo miran como si desva- 
riara. Esta al frente de su ran
cho, rodeado de sacos y pan
to (ones puestos a I sol para se- 
car: "se me empaparon todos, 
ayer en medio de los chaparro- 
nes".

Cespedes ’habla mientras da 
de comer a sus dos perros ("son- 
muy arteros, uno es ingles y se 
llama King y el otro es alemdn") 
y despues me senala los retre- 

tes, "mire si la gent^ puede ir 
hasta a lii en una noche como 
la de ayer... es capaz de cagar- 
se a golpes antes de llegar..." 
"Nos pusieron un molino, pero 
no hay tanque, asi que cuando 
n6 sopla viento que lo mueva, 
algun vecino valiente se trepa 
por los fierros y lo hace mar- 
char".

Saco unas fotos de los perros 
de Cespedes; para que: ense- 
guida -se me pega una gurisita 
de unos 10 anos, "i,mc saca una 
foto de la perra...?" insiste te- 
nazmente. Se oye una voz de 
adentro de uno de los ranchos, 
"si, que le saque y abajo le po
ne la  senorita..."

Oscar Gonzalez (42 anos, 
cantor ambulante) estaba ayu- 
dando a su hermano Luis Ma
ria Rodriguez (de 38, botellero) 
a cubrir las hendijqs, entre ta- 
blon y tablon, con barro. ''Es 
claro, viviendo aca se me corta 
tcdo, porque a la hora que ter- 
mino de cantar no puedo ve- 
nirme camincndo".

Saca un album de fotos, "Ud. 
tiene que conocerlo es Luis A l
berto Vidiella, el bandoneonis- 
ta. Conte con el varias veces. 
No soy inundado pero estoy 
acompanando a mi hermano 
que, cuando estaba acantona- 
do, sufrio un ataque de preside 
v desde entonces no auede sa- 
lir a trabajar".

El ultimo de los vecinos es 
el que mejor me sintetiza: "M i
re, csqui son muy poccs los que 
'tienen tnabajo estable; la mayor 
parte vive de changas y para 
poder hacerlas tiene que ir has
ta Paysandu. Estamos a seis qui- 
lometros y no todos pueden ir 
hasta a lii todos ios dias. Nos 
tienen sin ague, sin luz, sin na- 
da cerca donde abastecernos. 
Puede que algun dia nos loteen 
los terrenos y a lo mejor puede 
ser que tengamos la casa. Pe

rcy deque  vamos a v iv ir no 
tenemos la menor Idea..."

“SIN SEC RETAR I OS 
NI AC0M 0D0S”

En muchas paredes de fa ciu

dad queda la propaganda elec
toral, "Vote a Fuiano, no habrd 
secretaries r.i aeomodos". Cuan
do llego a la Intendencia me 
entero que Garrasino estci con 
licencia; Lo sustituye el tambien 
arquitecto Belvisi. Trato de lie- 
gar a el; pero no, me informan 
que me atendera alguno de sus 
secretarios. Entonces comprendo 
algunas cosas. Finalmente tengo 
frente a mi a Hector Pesceito, 
secretario del Intendente, y a 
Heriberto Cieccola secretario de 
Pelaciones Publicai de la IMP, 
y presidente de la comision de 
viviendas para i n u n d a d o s  
("ponga qye es honoraria").

—"A  la Intendencia los eva- 
cuados le cuestan millones de 
pesos. Hay la mejor buena vo- 
luntad y el propio Garrasino 
queria atenderlos personalmen- 
te. Finalmente, se consiguio la 
eutbrizaei6n para comprar ese 
predio donde se levantaron ran
chos provisorios para aislar de 
un feco infeccioso (?) a esas fa- 
milias. Pero la comision resol-. 
vio dories por adjudication las 
viviendas que se construiran en 
el barrio Norte. Con una parte 
contribuird la DINAVI, con el-85 
por ciento la Intendencia, y la 
mano de obra (21 horas sema- 
nales) deben aportarla los pro- 
pios evacuados. El aporte mu
nicipal consiste en direction tec- 
nica, obreros especializados, 
material de obra".

Todo parece demasiado per- 
fecto para ser cierto, y entonces 
pregunto algunas cosas. "Bue
no, en principio tienen razon. 
Por ejemplo, el tanque de agua 
esta pedido pero no entregado, 
se trata de llevdrsela en camion 
cisferna". Si, £pero que pasa 
con las viviendas? "Las vivien
das circulares se hieieron con 
material prestado por la DINA
VI; finalmente se resolvio com- 
prarlo para los ccsos de emer- 
gencia".

Todo muy lindo, pero esas vi- 
' viendas solo albergan a una 
parte, la otra sigue en los ba
rrios "del calzon y del sutien".

—"Ademas se les reparte ls- 
che en polvo, gracias a las do- 
nacicnes de Caritas Internatio
nal (si, el mismo organjsmo cu- 
ya campana financiera de 1971 
estover apoyada por la JUP) y 
por el Institute Artigas" (finan- 
ciado por le "Alianza para . el 
Progreso").

Con tono untuoso, uno de mis 
interlocutores, finaliza "a fin 
de ano el Intendente ileva pan 
duke y  juguetes heeho: en los 
tajleres... porque deles comida, 
asistencia medico y la gente no 
se olvida. Us ted es el dueno" O



DESDE QUE LA ULTIMA CRISIS POLIUCO-MILITAR ClILMINO CON UN NOTO- 
RIO INCREMENTO DE LA INFLUENCIA CASTRENSE SOBRE LAS DECISIONES GU- 
BERNAMENTALES, TODOS LOS URUGUAYOS SE VIENEN PLANTEANDO LA MiSMA 
PREGUNTA: iQUE QUIEREN LOS MILITARES?. DEBE ADMITIRSE QUE LOS ANALIS- 
TAS LOCALES NO HAN DADO RESPUESTAS ADECUADAS A ESA INTERROGANTE. 
TODAS LAS INTERPRETACIONES ACUNADAS HASTA HOY INCliRREN EN VICIOS VA- 
RIOS: SUBJETIVISMO, SUPERFICIAL!DAD, PLANTEO DE FALSAS OPOSICIONES, Ll- 
GEREZA. MATE AMARGG, EMPENADA EN OFRECFR A SUS LECTORES NO SOLO IN- 
FORMACION CORRECTA SOBRE LA REALIDAD SINO TAMBIEN ELEMENTOS PARA 
INTERPRETARLA, ENCARGO A UN EQUIPO DE TECN1COS UNIVERSITARIOS UN 
ANALISIS MINUCIOSO DE LOS OBJETIVOS ECONOMICOS DE LAS FUERZAS ARMA
DAS DADOS A CONOCER POR LOS ALTOS MANDOS EN OPORTUNIDAD DE LOS 
HEC'HOS QUE CULMINARON.CON LA CREACION DEL CONASE. ESE ESTUDIQ DE- 
SENTRANA LAS PAUTAS ES^NCIALES DEL PROGRAMA CASTRENSE, DESMENUZA 
CON CRITERflO CIENTIFICO SUS PROPUESTAS DE CAMBIO EINDAGAEN PROFUN- 
DIDAD SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE EN EL CORTO Y EL LARGO PLAZO ACA- 
RREARIA SU APLICACION. EN DEFINITIVA, CONSTITUYE UNA RESPUESTA PRECI- 
SA A LA PREGUNTA QUE HOY POR HOY SF. FORMULAN TODOS LOS URUGUAYOS 
EN CUANTO SOMETELAS DEFINICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LOS MI
LITARES A UNA PROLIJA, AUTORIZADA, Y METODICA EVALUACION. TAL EXTREMO 
AGREGA A LAS EXCELENCTAS DEL INFORME QUE VA A LEERSE UN MERITO ADf- 
CIONAL: ESTA REAUZADO POR EXPERTOS EN LAS MATERIAS Y TEMAS ENFOCA- 
DOS POR LOS MANDOS CASTRENSES EN SUS DECLARACIONES Y PROPUESTAS, 
VIRTUDESTAGENERALMENTEAUSENTE EN LA MAYORIA DE LOS COMENTARIOS 
DEDICADOS AL TEMA POR OTROS ORGANOS PERIODISTICOS, PARTI DOS, OBSER- 
VADORES E, INCLUSO, POR CIERTOS PROTAGONISTAS DE LOS ULTIMOS SLICE- 
SOS. REAUZADO POR AVEZADOS ECONOMISTAS ES, POR LO TANTO, EL PRIMERO 
DE ESTA INDOLE QUE PUBLICA t_A PRENSA NACiONAL.
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QUIEREN
l .  LOS OBJETIVOS DE CORTO PLAZO,

Consideromos en primer lugar aque- 
Ijos objetivos que de acuerdo a Ips cri- 
terios economicos mps acepfados /for
ma n parte de La politico de corto plazo, 
por considerarse viables en perfodos me- 
nores de un ano.

MILITARES?
Entre los principals se encuentran Iq, 

aceptacion de una inflacion.controlada, 
adoptando medidas que aseguren man- 
tener la posicion rejativa de los distin- 
tos grupos en la distribucion del ingre- 
so, asi coma e| apoyo crediticio a pe- 
quenos y medianos empresarios. .

En funcion de estos objetivos serla po- 
sible que las decisiones del Poder Eje- 
cutivo repercutieran en un incremento, 
del salario real que aumentara la de- 
manda interna. A  su vez permitirfa un 
mayor nivel de actividad productiva, de 
la que podrian participar los pequenos 
y medianos productores si disponen de 
apoyo crediticio. El nivel de ocupacion 
aumentaria ligeramente y mejorarla el 
nivel de ingresos de los trabajadores y> 
los empresarios medianos y pequenos.

Las condiciones economicas generates 
serfan favorable: para el desarrollo de 
este proceso, principalmente por dos fac- 
tores:

a.) el gran descenso del salario real 
a lo largo del ano 1972, y el paralelo, 
incremento de los niveles de ganancias, 
permitirfa que un aumento del primer a  
no afectara esencialmente a! segundo y; 
en cambio lo hiciera volver al nivel nor- 
mal. kov

LOS
b.) las buenas perspectives de las 

exportaciones permitirfan acceder a un 
buen nivel de importaciones y al pago, 
de una parte de ios vencimienlos de la 
deuda externa. La actividad productiva 
no se distorsionaria por insuficiencia de 
insumos importados, y el aumento de 
los ingresos del Estado provenientes del 
comerciO exterior le permitiria generar 
un ni.'evo aumento en la demanda in
terna, como comprador- o a traves de 
aumentos de remunerac'rones de sus furv- 
cionarios.

El alto grado de intervencidn del Po
der Ejecutivo sobre la fijacion de pre- 
cios le permite que en el corto plazo, y  
por lo menos transitoriamente, regule el 
ritmo del proceso inflacionario y sus 
efectos sobre los ingresos de los distin- 
tos sectores sociales.

Una decision incrementando los sala
ries en un porcentaje superior al del au
mento del nivel general de precios pro- 
duciria un incremento del salario real, 
y por lo tanto, una mayor capacidad de 
compra de los trabajadores y sus fa- 
milias.

La mayor demanda se volcano sobre 
bienes de primera necesidad (alimentos, 
vestimenta) y permitiria un mayor nivef 
de produccidn y de ventas en los secto
res agropecuarios e industriales produc
tores de estos bienes.

Los. pequenos y medianos empresa
rios, hormalmente limitados en su nivel 
de produicion por la maanitud de su 
capital, podrian incrementar la misma y 
canalizar una parte de la mayor deman
da, si disponen de creditos para aumen- 
tar su capital de giro (compras de ma
teria prima, pago de salarios).

Por ultimo, este efecto inicial se ex-



pande a toda la economic* jwovoeanda
efectos complementarfe® awsjae d® 
nor magnitud, en los niveles de ventas, 
pfoduccibn y ocupaeion.

Se poede concleir por lo tanto que 
los obietivos formuladOs son viable* gn 
..el corto plazo, tanto por su compatibili- 
dad interna eomo por lo accesible de sit 
instrumentacibn. Se inscriben en un con- 
texto econcmico favorable, y no estan 
limjtadas por condiciones politicas.

Sin embargo, el desarrollo fluido de 
este proceso regueriria objetiyos adicio- 
riaies en materia cambiaria y bancaria, 
dado que los objetivos e instrumentoo 
preexistentes que procesabap el merca-

■ i  S
CHIAPPE POSE

do cambiario unicoy el tipo de cambio 
libre, sertan incompatibles con el con- 
junto de nuevos objetivos.

Un alto grado de libertad cambiariq 
permite a los propietarios de moneda 
extranjera o de bienes cuyo precio estd 
vinculado a esta por ser producto- im- 
portados o de exportacion, modificar a 
su favor la distribucibn del ingreso me- 
diante actividades especulativas» dado 
que los precios de qstos bienes se modi- 
fican permanentemente con las variacio- 
nes del tipo de cambio. Los dembs pre
cios se van afustando m6s lentamente, 
perp en el proceso todos los empresa- 
fios descargan este efecto sobre los pre
cios de Jos bienes que producen o ven- 
den, y son principalmente los sectores 
que perciben ingresos relativamente mas 
rtgidtos (obreros, empleados, pasivos) lot 
que ven disminuir su participaeidn en 
la distribucidn.

La actividad de los banco? se torna 
particuiarmente importante financianda 
indirectamente cOmpras de moneda ex- 
trcnjerd a fa aqumulacidn de exisrtencias, 
o participando cfirectamente en las ac
tividades especulativas.

Pof Ip tanto si los objetivos refete n- 
te* ai proceso tnftarionario y  Ip distri
bucidn del ingreso re fnstrumentan con 
medidas en el campo cambiario y ban- 
corio, se desorrotiart'a un preceso en el 
que podrfan aumentar los niveles de ocu- 
pacion y de ingresos de los sectores mo- 
woritarios de la poblacidn. En el caeo 
eontrario estos efectos serian anulados 
total o parcialmente.

La inflacidn controlada se transforma-. 
rla rdpidamente en explosiva, y el ni- 
ve) de ingresos de los sectores me nos 
fwvorecidos se deteriorarfa rdpidamente, 
voMendo itrafeanfables los objetivos

2. LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO

Dentro de estos interesan particular- 
mente los vinculados a! desarrollo eco- 
nomico, que requieren un tiempo ma
yor para su concrecidn, dado que afec- 
tan en forma profunda las principates 
caracten'sticas del proceso economico. Los 
objetivos definidos hacen referenda al 
desarrollo del agro, la industria, la ener- 
gia y los trancportes. Los mayores ni
veles de produccion se combinarian con 
una mayor demanda provenience de un 
mayor nivel de exportaciones, y por el 
aumento de la demanda interna. Este ul-

dna modification en. los obfej^vo* 
progrcfmdticos iniciafes,- *.jo 1

d) la disolucidn del fbtfcugJW  s* 
gviendo alguno de los proeedifpiento* 
posibles. j Z -  ‘ :

Creadas las condiciones politicos nece- 
sarias para el cumplirniento de los obje- 
tivos, y en la hipotesis de que estos no 
se -Subieran modtftcado, quedaria pen- 
diente el problema de la financiacion de 
las inversiones. Si bien en los documen
t s  dados a publicidad no existen pro- 
nunciamientos expresos sobre el punto, 
cabe considerar soluciones alterhativas 
al problema, que fueran compatibles 
con el conjunto de objetivos definidos.

CRIMI

tipio resultaria de una distribucidn que 
aumente el ingreso de los sectores me- 
nos favorecidos, aunque sin hacer peli- 
grar-la produccion, lo que (mplicOria 
aumentar los ingresos de trabajddores y 
pcsivos sin provocar una reduccidn muy 
grande de los niveles de ganancia.

Como parte de este proceso se resol- 
verian otros dos problemas: a) el proble
ma ocupacional, media nte' la ereactdn 
de nuevas fuentes de trabajo; b) el pro
blema inf lack) nario, cuya solucidn defi- 
nifiva se ccmsidera jsosibfe a mediar.c) 
y largo plaza, y ligoda a fenomenos es- 
iructurales.

C0mo se puecle observai*, lbs objeti- 
yos expuestos cubren la mayor parte de 
fas principals componentes de un 'pro
ceso de desarrollo. AJ mismo tiempo, a 
trayds del orden en que los presentamos 
se tratd de poner de manifiesto el alto 
gradQ de  ̂cOrnpatibilidad e interdgpen- 
dencia de lo* mismos.

La discusion acerca de su yiabilidad lq 
podrtamos centrar en dos problemas que 
consideramos principqles, y sobre los cua- 
les no existe una definicidn exprera: las 
condiciones politicas, necesariaj y la fi- 
nancidcidn de las inversiones.

En el prjmer aspecto la necesidad de 
decisiones parlamentorias en unb situc^ 
cidn en que la  coalicidn mayoritaria due 
respclda al poder ejecutiva, na oompar- 
te los objetivos senaiodos, segun se des- 
prende de sus programac preeiectorales 
y de sus decisiones anterioresj serd una 
fuertte de futwras tensiones.

Ettas situaciones podrian resoiverse 
dentro de las siguientes alternative*?

a) un cambio de orientacibn en la 
coalicibn parlamentarta mayoritsrfej

b) una reestructuracibn de ta base 
parlamentaria de apoyo o las 'micialb 
va« del PEj

En otros terminos, el contexto de obje
tivos, limita las alternatives de eleccibn 
a aquellas que no impliquen entrar en 
contradiccion con los mismos.

3 EL PROBLEMA DE LA INVERSION

Proponerse impulsar un desarrollo econd- 
mico que implique el crecimiento de la 
produccion y de la ocupacibn, asi como 
mejorar la situacion de los sectores me- 
nos favorecidos, significa plantearse una 
transformacibn profunda de la situacibn 
actual, que se caracterizq por los rasgos 
opuestos: estancamiento, desocupacion y 
empobrecimiento de la mayor parte de 
la poblacibn.

La tarea requerirb un exhaustivo anb- 
lisls de los factores sociales, economicos 
y politicos que determinan la situacibn 
actual y que por lo tanto es necesario 
transformer. Sin plantearnos el proble
ma en toda su complejidad, nos limita- 
remos a examinar lo que consideramos 
la clave del proceso de desarrollo: la 
inversibn.

Invertir significa aumentar la capaci- 
dad de produccibn, y es, por lo tanto, la 
condicibn necetaria de toda proceso de- 
desarrollo econbmico. El ritmo del mis
mo dependerb de la magnitud y de! des
tine de las inversiones. Los recursos necs- 
sarios pueden provenir de aportes inler- 
nos o extemos a l pais, o de una cons-;, 
htnacion de ambos.

La reaiizadbn de inversiones median- . 
te aportes externos puede adop/ar 2 for- ' 
mas: la inversibn directa o los prbsta-
ffiOS.

La inversibn extranjera directa con- ■ 
siste en la instobcibn o compra cfe em- 

jtresas por parte de capitales defeats- i  
riOr o multinadonales. Esta forma re r la f  
notorbmente cont̂ adidoria con varios 
d»4o* c4 if*ivos propwestos, oomo d  com-



batir o los monopolies, aumentar e| con
trol del estado sobre los medios de pro
duction y modificar la distribution del 
ingreso. Con un enfoqoe mas amplio, se 
podria considerar descartable esta for
ma, dado que un proceso de desarrollo 
basado en inversiones extranjeras ne- 
garia la soberania nacional.

La posibilidad de incrementar las in
versiones a traves de prestamos oxter- 
nos seadmite expresamente en los ob- 
jetivos iniciales, a| proponer como uni- 
co caso posible de incremento de la deu- 
da externa la financiacion de inversia- 
nes productivas. La utilization de e3te 
instrumento tendri'a como limitation las 
practicac financieras internocionaies, que 
solo excepcionalmente induyen proper 
cionar fondos destinados a inversiones 
productivas que pudieran competir en el 
mercado mundial con las exportaciones 
de paises capitalistas altamente desa- 
rrollados o, de empresas multinacionales.

En definitiva, no seria posible resol
ver el problema de las inversiones, on 
forma coherente con el con junto de ob 
jetivos, basandose en los recursos exter- 
nos. En el contexto dado de objetivos, 
ertos recursos podrian tener un papel se
ct, ndario, sin llegar a constituir una pie* 
za fundamental en el motor del procc- 
so de desarrollo.

En cuanto a los recursos internos dis- 
ponibles, su magnitud surge de la dife- 
rencia entre lo que se produce y lo que 
se consume. Sus actuates propietarios los 
utilizan principalmente en actividades 
improductivas vinculadas al comercio y 
la especulacion, o los transforman en 
moneda extranjera que se deposifa en 
el exterior, generando la liamada fuga 
de capitales. La reorientacion de es*os

LAS
Los miikares que integren los direc

tories de entes autonomos investiran la 
representation oficial de ias Fuejizas 
Armadas, confirmd esta -semana una 
fuentc castrense.

T al extremo adquiere especial sigr 
nificado a la luz de los ultimos aconte- 
cimientos: en efecto, por esa via se con- 
solidara la influencia de los medios cas- 
trenses en la politica economica y  so
cial: del gobierpo.

Queda claro que los oficiales que 
accedan a los entes promoveran planes 
cstrechamente vinculados a los objeti
vos de corto y mediano plazo fijndos 
por los altos mandos en sus ultimas de- 
claraciones.

Esos objetivos estan siendo consi- 
derados en el C O S E N  A  en cl marco 
de realizaciones que abarca nlgunos de 
los problemas claves del pais en mate--, 
ria productiva. agraria,- y  energetica.

recursos hacia fines productivos, se po- 
dria intentar mediante la modification 
de la conducta economica de *sus pro
pietarios, o por la transferencia de la 
propiedad de los mismos.

La primera posibilidad admitirta a su 
vez dos formas de instrumentation:

a) el aumento de la rentabilidad do 
la inversion productiva, con medidas de 
diitinto tipo; esta forma, sin embargo, no 
es. compatible con el objetivo que alude 
a la distribution del ingreso, ya que sig- 
•nificaria aumentar aun mas la partici
pation de los sectores mas favorecidos.

b) mediante disposiciones que esta- 
blecieran la obligatoriedad de reinvertir 
productivamente un alto pOrcentaje de 
las gcnancias; esta forma exigiria una 
costosa y compleja organization fisca- 
lizadora, y se veria permanentementa 
trabada por la espesa red de artimanos 
juridico-contables desarrollada univer- 
salmente.

La reorientacion de los recursos en 
mono: de sus actuates propietarios no 
podria, por lo tanto, constituir una solu- 
cfon de caracter general.

Sera necesario transferir 1a adminis
tration de esos recursos a sectores so- 
ciales e instituciones que los puedqn 
utiiizar con eficiencia, y en funcion de 
las necesidades del desarrollo del pais. 
Ccndiciones estas que requienen una am- 
plia intervencion esta tal y la participa- 
5ion de los trofeojoderes en las decisic- 
nes, que no podra prescindir del aportq,, 
cientifico y tecnico de la Universidad.

Del conjunto de opciones planteadas, 
esta ultima es la unica que podria cons
tituir e! impulso central de un proqeso 
de desarrollo economico, compatible con 
el conjunto de objetivos. Solamente so- 
bre esta base se podrian integrar con

caracter secundario y complementario las 
otras soluciones posibles al problema de 
la inversion, como les reinversiones obli- 
gatorias, los prestamos externos y aun 
la inversion directa extranjera con con
trol estatal en algun easo excepcic.ial.

4. LAS TENSIONES SUBYACENTES

Los objetivos analizedos no llevan no-, 
cesariamente a un unico resultado posi
ble, dado que existen distintas alterna- 
tivas de instrumentacion con repercusio- 
nes divergentes sobre el proceso econo
mico y social.

Como se ha visto anteriormente, los 
objetivos de corto plazo, complementa- 
dos por algunas medidas en las areas 
bancaria y cambiaria, podrian generar 
mejores niveles de ocupacion y de in- 
gresos para amplios sectores de la pck 
blacion, y una consecuente distensidn so
cial.

A mediano plazo, el mantenimiento 
de una politico con estas caracteristicas, 
generaria tensiones con el FMI y los 
acreedores extranjeros, tradicionalmento 
enemigos de este tipo de planteo.

A lo que se agregarian las tensiones 
generadas por la instrumentacion elegi- 
da para los objetivos de desarrollo eco
nomico. La resolucion de la financiacion 
de la inversion mediante una modifica
cion en la propiedad de los recursos dis- 
ponibles, generaria tensiones sociales por 
la resistencia de sus actuates propieta
rios, y tensiones politicos debidas a que 
la coalicion parlamentaria mayoritaria, 
es definidamente libre empresista.

las otras alternatives que obligarian 
a abandonar los objetivos en materia dc* 
ocupacion y distribution del ingreso, ge
neration tensiones por la resistencia d<i 
lbs trabojodores.

EXPECTATIVAS CASTRENSES
Obviamente, las grandes lineas que 

fije el C O S E N  A  tendran que ser re- 
flejadas por los organismos estatales 
correspondientes y esto permite dedu- 
cir que U T E , A N C A P , S O Y P  y otros 
entes de similar importancia entran den- 
tro de los planes inmediatos trazados 
por los medios castrenses.

N o se descarta la posibilidad de que 
otros ambitos atraigan la atencion da 
la Junta de Comandantes y  del propia 
C O S E N A .

En este campo resulta por demas 
significativa la serie de noticias dados 
a conocer en la ultima semana sobre las 
preocupaciones de gobernantes y mili- 
tares sobre el problema agrario, noti
cias que incluyeron declaraciones del 
propio Benito Mederos, Ministro de 
Ganaderia y  Agricultura.

Algunas versiones. sin confirmacion, 
indicaban que el Instituto de Coloni-

zacion — centro potendal de una even
tual redistribucion de gran parte de la 
tierra uruguaya—  podria tambien aso- 
ciarse a las expeetativas castrenses.

Sea como sea, los entes menciona- 
dos y quiza algunos otros como A F E  y 
A N C A P , estaran en el futuro inmedia- 
to, estrechamente conectados a5l desa
rrollo de los programas castrenses, lo 
que de confirmarse enfrentaria a. los 
altos mandos con problemas directa- 
mente vinculados a la soberania eco
nomica y  al desarrollo del pais.

Del mismo modo se entiende que 
por similares razones en medios milita- 
res se adjudica especial importancia a 
la futura gestion de los bancos Central 
y  Republica, desde los cuales es posi
ble, entre otras cosas, “ instrumentar 
una ferrea politica de control de la ban- 
ca privada", segun dijo el lunes a M A 
T E  A M A R G O  una alta fuer.te.
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ALLENDE
y PERON

]V|IENTRAS en Chile las elecciones rervian para demostrar un lento aunque 
seguro ascenso de la influencia izquierdista sobre la opinion publica y se con-< 
soiidaba el gobierno de Salvador Allende, en Argentina la figura de Juan Do
mingo Peron se ubicaba nuevamente en el centro de los acontecimientos, co- 
mo viene r-ucediendo desde hace mas de 20 anos. Ambos lideres, uno pilo- 
teando la "via chilena hacia el sccialismo", el otro conduciendo aun una larga 
tucha que ha sabido de altos y bajas, de aciertos y de.errores, se erigian as! 
en dos de los personajer de mayor significacibn del actual momento latino- 

americano.
Cbviamente, el futuro inmediato de ambos paises interesa de manera muy 
especial a Uruguay: ambos procesos influirdn —ya estdn influyendo— sobre 
el nuestro. En momentos que toda Latinoamerica burca, por diversos conduc- 
tos, la afirmacion de su conciencia nacional, todo el continente, tambien, mira 
hacia Chile y Argentina. Los hechos inmediatos diran del futuro y en el tanto 
Allende como Peron jugaran, cada cual a su medida, un rol protagbnico.

MATE AMARGO 
EN ARGENTINA

Luis Rico, Redactor Responsable 
de MATE AMARGO, se eixcuentra 
en Buenos Aires cubriendo todas las 
a llernativas del proceso electoral y 
sus consecuencias inmediatas. El alto 
nivel profesional de Rico, asi como 
su agudeza y  amplio dominio de la 
politica latinoamericana, aseguran a 
los lectores una scrie de nolas de in 
estimable valor, que publicaremos. a 
p artir del proximo maries.



INSURGENCIA

“VENCER 0 MORIR L1BRES"

"'Jn puhado do patrictos orieritales, cqnsado ya de humlllacidnes; habia ciacret 
su libertad en la villa de Mercedes,- llena la nredida del su,fmniento por un«j proceditr 

tbs de Jos mbs escancalosos del despota quo ios oprimia, habian libr

del patriatismo on voto ni mas puro, ni mbs gloriosa, ni mas amesgado: en el 
tocaba sin remedio aqye[la terrible alternattva de veneer o morir libres, y para huir

extremo era.preciso que Ios punqles de paisqnos pasasen por encima de las 
Bayonetas veteronas. _Asi.se verified prodigiosamente: y la primera voz de Ios vecinos orientates que 
llego a Buenos Aires fue acompanada de la victoria del 28 de febrero de 1811; dia memorable ■ 

que liabfa senalado la Providencia para sellar Ios primeros pasos de la libertad en este te- 
rritqno-y dia que no podra recordarse. sin emocion, cualquiera sea nuestra suerte".

(Parte del reloto de Jose Artigas a la Junta Gubernativa del Paraguay, 
dandolb cuenta de Ios acontecimientos de 1a insurrection oriental. Day
man, 7 de diciembre de 1811).

historia es un proceso dialectico, 
ininterrumpido, que une indisoluble- 
mente las luchas del pasado con 
las del presente y las del fu- 
turo. Los protagonistas son Ios 
mismos: extranjeros y malos orien
ta ls  de un lado y patriotas del 
otre. El objetivo es, tambien, 
el mismo: dejar de ser colonia 

- para ser nacion. Ei marco histori- 
co en el cual se da ese enfren- 
tamiento es, por lo-demas, 
identico al de siglos atras: el de 
la afirmacion de la conciencia na- 
cional latinoamericana. Herede- 
ros de aquel tiempo Ios uru- 
guayos de hoy reteman Ios mis
mos principios fundamentales 
y enarbolan la misma divisa, empe- 
hados en una contienda -que no ad- 
mite ciaudicaciones, que se nu- 
tre en ei vigor de las heroicas

montoneras artiguistas y se apo- 
ya en la tradicion admirable de Ios 
indios, Ios negros, Ios gauchos, 
Ios llaneros, Ios cholos, Ios 
zambos, mestizos y mulatos que 
enfrentaron al invasor en todo ei 
continente, desde una punta a la 
otra. Rever ese pasado preha- 
do de ensenanzas es una tarea 
prioritaria del presente. Solo sa- 
biendo que fuimos y que no pu- 
dimes ser por Ios malos cficios 
de Ios imDerics de todas las ho- 
ras. descubriremos la clave de 
nuestro presente y de nuestro fu
ture. Principio insoslayable de 
esa revision es la serie de he- 
chos aue marcan nuestra irrupcion 
vigoresa en la histcria: el inicic de 
la revolucion oriental con el 
Grito de Asencio del 23 de fe
brero de 1811.

America Latina fue un dia nuestra. 
patria grande. La historia de Ios 
uruguayos transcurre en ese 
marco y en ese
marco hay que reexaminarla para 
entenderla. Las luchas de nues- 
tros revolucionarios de ayer 
se libraron en un territorio mucho 
mas vasto que el aue hoy encie- 
rran sus actuates limites, es- 
tablecidos por intereses ajencs a 
las inquietudes y al sentir. de 
quienes combatieron junto a 
Artigas, caudiilc de ia defensa na- 
cional en el Rio de la Plata y li- 
der de la union federal de ias 
orcvincias del Sur. Esa lucha. li- 
brada casi simultaneamente con
tra la oligarquia portena y Ios 
imperios de Espana, Portugal e In- 
glaterra, no tuvo ni tiene plazos 
ni solucion de ccntinuidad: la



el pueblo

£stos y muchos m|$, fueron los 
soldados y caudillos que, improvi-1 
sados tenientes de Artigas, se le- *  
vantaron en armas a partir de 
1811. Al primero de ellos, Fran- ] 
cisca Redruello — en Bel6n— , si-] 
guieron otros, como en Casa
blanca, sitio en donde se fun- 
d6 Paysandu y que fue sofoca- 
do por los espanoles. Lejos de de l 
ianimarlos, ese hecbo enardecid 1 
aun mis a los patriotas, em- 
pujindolos al levartamiento vic- 
torioso del 28 de febrero de 1811 j  
en la Villa de Mercedes, que de- 
sencadend un movimiento de- 
$eoso de afirmar las ideas de 
nacionalidad y federalismo que na*J 
plan en la Banda Oriental.

A
principios del siglo 
XIX la situacion de la 

Banda Oriental dra la mis- 
ma qua caracterizaba a to- 
3ps las colonies espanolas: 
represion violenta, inmorali- 
dad adminicirativa, liberta- 
des conculcadas (no existia 
libertad de prensa ni de ex- 
presion; las autoridades es
panolas prohibian libros y 
escritoj que consideraban 
perniciosos para el orden es- 
tablecido), impuestos ago- 
bicntes, carencia casi total 
de fuentes de trabajo. La tie- 
rra estaba en manos de un 
grupo de privilegiados. La 
educacion —reservada casi 
exclusivamente para los hijos 
de la clase dirigente— estaba

en acelerado retroceso por 
dos razones fundcmentales: 
primero, porque ei dinero re- 
caudado a traves de los im
puestos era volcado mayort- 
tariamente en el fortuleci- 
miento del aparato represivo 
montado en las capitanias y 
virreynatos para sostener el 
dominio colonial; segundo, 
porque los grupos dirigentes 
del regimen colonial limita- 
ban la ensefianza a la mini
ma expresion, temerosos de 
que la instruccibn y la cul- 
tura promovieran una explo- 
siva expansion de las ideas 
liberadoras y revolucionarias 
que yo comenzoban a difi.m- 
dirse en toda la region. Los 
hospitales y los servicios me
dicos eran insuficientes, lo

que provocaba trdgicas eon- 
secuencias entre la poblacidn, 
afectada por epidemias con
tinues. Indio: y rtegros rect- 
bian un trato inhumano de 
los colonizadores: sometidos 
a trabajos forzados y a la 
esclavitud, eran los sectores 
meb explotados por los ex- 
tranjeros. Peones, changado- 
res, dependientes y gente sin 
trabajo vivian marginados 
de la sociedad, sin tierras, 
rin ocupacion permanente, 
desposeidos de las riquezas 
que los espanoles rapinaban. 
La juventud arrastraba una 
existencia sin futuro ni espe- 
ranzas, porque los coloniza
dores bloqueaban todas las 
posibilidades y caminos de 
progreso y. desarrollo. Peque-

nos haoendados y algunos 

grupos de peqoenos comer- 
ciantes soportaban tambien 
las injusticias y las contradlc- 
ciones del orden impuesto 
por los colonizadores: gran- 
des impuestos, restricciones 
al comercio inberentes al sis- 
tema monopolico, caotica ad- 
ministracion de las coionias, 
graves problemas en el abas- 
tecimiento proveniente de la 
metropolis.

En ese marco, que engen- 
dro odio contra los coioniza- 
dores e impulso los deseos de 
liberacion, irrumpieron las 
ideas revolucionarias y renc- 
vadoras. El ejempla de la lu- 
cha independentista de las 
"trece coionias" (EE.UU.) y la 
difusion de las ideas libera-
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les que aq itan a Europa, ope- 

rarO rv com© detcnar.tes. La 

caductdad del propio sisfema 

colonial, la inruficiencia de 

los esquemas politicos, eco- 

nornicos y sociales iropu-Oitos 

por. Espaha, constituyGron op- 

timo caldo de cultivo.

EL PUEBLO 

EN ARMAS

Comenzo a insfrumentarsc 

la protesfa y la resistencia. 

Lc incurreccion tenia antcce- 

dentes.

En 1522 los negros escla- 

vos so habian levantado con

tra  Diego Colon, h iio del des- 

cubridor. Fueron derrotado' 

y asesinaa'os, pero su ejom- 

plo fua retomado rria; tarde 

en Haiti, Guaycna, Cuba y 

oiras regiones. Durante todo 

el siglo XV II, en el nordeste 

del Brasil los esclavos eirrta- 

rrcnts, organizados en el rei- 

no negro de Palmares, ha 

bian enfrentado victoriora- 

mente el asedio de expedicio- 

ne*. holandesas y portugue-

En 1780, Tupac Am aru  

ocaudillo en Peru una insu- 

reccion genera l contra el.im- 

perio colonialista. El 18 de 

mayo de 1781, Tupac Am a

ru murio descuartizado, lue- 

go de presenciar, pOr orden 

de las autoridades espaholas, 

las torturas y las ejscuciones 

de su companera Micaela, su 

Hi jo y otros fam iliares. Tat 

medida "ejem plarizantG ' so

lo contribuyo a consolidar la 

adhesion de otros america- 

nos a la lucha p rec u rso r de 

Tupac: su in fluencia se exfen- 

dio a Nueva G ranada, Vene

zuela, A lto  Peru, Chile, Ecua

dor, todo el norte del Virrei- 

nato del Rio de la Plata.

En 1797 estallo una cons- 

piracion en La G uaria , Vene

zuela. En 1805 el mestizo Pe

dro M u rillo  encabezd una in- 

fentona independentista en 

La Paz. En 1806 Francisco M i

randa realizo su prim era ac- 

cion revolucionaria en Vene

zuela. En 1809 se registro 

otro leyantam iento indepen

dentista en Peru. Dos mesas, 

despues M u rillo  inicio otra re- 

belion popular en La Paz. Eri 

ab fil de 1810 el Cabildo de 

Caracas ob ligo a i Capitan 

General espahol a en tregar 

el poder, se constituyo en 

Junta de Gobierno y procla- 

nio que "Venezuela ha entra- 

dc a la fila  da las naciones 

fibres de America". En mayo

de ese rnismo ono zq inic:o e\
proceso insurreccrona! en

Buenos A i re::. .En one ro de

1311 st3 levanto en annas

Francisco Redruello, hasta en-

tonces comandante rru litar de 

Beien, Salto. Poco despues 

otro arupo se ievantp en C a

sablanca, Paysondu, mientra:- 

pOr toda la reaicm so ext- n 

dia la arrascdoro influerycio 

do Jose Artigas.:E! 23 de fe- 

brcro c'c- 1811, en fin, jo : pa- 

t'riofay cr;t,stales on uimos 

prociamaroa el G rilo  de 

Asencio.

ARTIGAS Y LA 

REV0LUC1QN

Toda la documcntacion 

historica existente, demuos- 

tra  que Artigas, incluso mu- 

chos arios antes de 1808, in i

cio en toda la campano und 

vSrdadera obra de pqlitiza- 

cion, hablando con caudillos 

y penfe de pueblo, recorrien- 

do incansablemente pueblos 

y ciudades, organizondo gru- 

pos que luego se vertebra- 

ricn  en la columna que ha- 

b ria  de in ic iar la insurreccion. 

Uno de los kg a re s  donde A r 

tigas mantenia reuniones con 

otros patrio tas para organi

zer el movim iento de libera- 

cion, era la estancia de M a

nuel Perez, en Las Piedras. 

Con igual proposito u tilizaba 

la chacra de Otorgues, en el 

Paso Molino. A  esas reunio

nes conspirativas concurrian, 

entre otros, Barre iro, el sa- 

cerdote Monterroso, el her: 

nvano de A rtigas, el cura La- 

rranaga.

Toda la etapa iniYiediata-' 

mente ante rio r a los sucesos 

del 28 de febrero de 1311 

tuvo en A rtigas a su princi

pal protegonista. En Merce

des mantuvo contacto% con 

Justo Correa y  con Enrique 

Reyes; lueao cruzo el Rio Ne

gro y  en Paysandu se reu- 

nio con los curas rebeides 

S ilverio M artinez y Maestro; 

despues estuvo, m ientras era 

buscado afanosamente por 

las autoridades espaholas, en 

A rroyo  de la China, Nogoya 

y Rosario. En Entre Rios par- 

ticipo del levantam ienta re- 

gistrado en esa zona v esta- 

bfecio contactos con V ie ra  y 

Benavidez. El m km c dia de 

la tome de Mercedes, V ie ra  

informo de las novedades a 

Artigas, quien se encor.traba 

en Santa Fe y  era el je*e in- 

discutido de la revo lution 

o rienta l ya  iniciada. G
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Ef 11 de febrero de 1814, Jose Artigas, jefe de 
la revolvdon oriental, es dedarado, por decre- 
to, "fuera de la Ley" y "enemigo de la Patria". 
El decreto to firmaron Gervasio Antonio de Po
sadas y Nicolas de Herrera. Este es el texto 
de sus sets articulos: .
Se deck*ra a don Jose Artigas interns, privado 
de sus empleos, fuera de fa Ley y enemigo de 
la Patria.
Como traidor a la Patria sera perseguido y 
muerto en caso de resistencia.
Es un deber de todos los Pueblos y las Justices, 
de los Comandantes- M ilita ry  y los Ciudadanos 
de las Prcvincias Unidcs perseguir al traidor por 
todos los medios posibles. Cuafquier auxiiio qua 
se le de voluntariamente sera cvssiderado co.no 
crimen* de alta trcteion. Se recompense rd cott 

sets mil pesos al que entregue la persona de don 
Jose Artigas, vivo o muerto.
Los Comandantes, Oficiales, Sargentos y soldo - 
dos que siguen al traidor Artigas, conservardn 
sus empleos y optardn a los ascensos y suridos 
Vencidos tcda vet que se presenten al General 
del Ejercito Sifiador a ios Comandantes y Justi- 
cias de la dependencia a mi mando en e! termi- 
no de 10 dlas contados desde la publicacior, -del 
presente Decreto.

los que continutsn en sU obstinacidn y rebeidia, 
despues del termino prefijudo son dedarados 
traktorcs y enemlge* do la Patria. De consiguien- 
te  los que seen apre hen didos eta armos ©erert 

juzgadqs pm  wwa Comisjon *A8$«ur y tesitedos

El presente Decreto se circulate a todas las Pro
vinces, a 4os Generates y demos Autoridados o 
qaianes darrasponda; se pybHcara por Sands en 
todos la j  Pueblos de ia Union y se crcbivtuu en 
mi Seeretaria de E Ucdo y ds Gobieme.

Gervasio Antoni

«•*
f  ESTA

DE
ARTIGAS

U
N 13 de marzo de 1814, Jpss  

Artigas contesta, en terrmnosse- 
veros el bando del Director Po

sadas que lo dedaraba "interne, 
privado de sus empleos, fuera de fa ley 
y enemigo de la patria" y que ofrecia 
"seis mil pesos aj que entregue la per
sona de don Jose Artigas vivo a muer
to". Las acusaciones son inconsistentes 
ya que "lo unico que hacia Artigas era 
bregar pOr e! reconodmiento de los de 
reebos de la poblacion oriental" (Eduar
do Acevedo) "derecSos eruelmente sacri- 
ficados cuando el levarttemiento del p ri
mer sitio de Montevideo". El mismo Ger- 
vasio Antonio Posadas habrla de recti- 
ficarse de ru t infamtas de febrercs, el 14 
de agosto del mismo anO. Y su rep re sen 
tante en Montevideo, Nicolas .Rodriguez 
Pena en oficto fechado pocos dtas antes 
(28 d© jwlio) $e diriae a Artigas erv ter
minus cordiales, Claro que las diatribas 
de lOs portenos contra el caudillo. fede
ral no habrian de terminar en esto. Un 
ano despues e| Cabildo bonaerense vuel- 
ve a dirigir una campana de caturrrnias 

' contra Artigas, calumnies que rectifica- 
ra nuevamente el 30 de abril.

Curiosamente, la categorica respues- 

ta dq Artigas a Posadas, es poco cono- 
cida: "Yo tengo en mi poder el papel 
que V. E. ha tenido la barbaridr-.d de pu- 
blicar declarandome traidor. Esa herido 
que se da a un honor y »na eonstancia 
mil veces major montedd que fa de V 
E. no es capaz de Inflate en mis pensaf- 
mientos. Montevideo es y sera mi ene
migo tnientras no abraee el dogma de la 

. revolution, y yo fo hostilizare 

Hi.'forma poribfe, sin perjwicio de fes aten- 
aones que V. E. me hacp tener".

Para los p&tenos, Artigas era un pro- 
d.btema de "vida o muerte". Era.©!
'•dcro enire todos los oaudrates 

,.: deltas provinefas, iuchand® <on*r|bie)e&ii- 
' trwsmo del puerto quo habrief de 

vertirSe en mWrdpoiis gigante/g 
l  reeursgs extrqidos a tes- puebttef ..

feriqij. fu e  s! primero y' segwramente el v. - 
inds grande de los caudiilos anti-porte- 
nos. Esd es lo que aun no le^-pqeden , ;
pci dc.ter les unitarios^y-M mitrism®.
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Los desacuerdos entre Brasil y Ar
gentina por el uso de los gran- 

des rios de ia Cuenca del 
Plata no constituyen una pole- 

mica sobre aspectos juridicos: lo 
esencial del problema es qua 

Brasil ha iniciado desde hace 
8 ahos un ingreso violento en la 

"Revolucion Industrial”, subsidia- 
do por el capital extranjero, y 

tiende por imperio de sus ne- 
cesidades a controiar los espa- 

eios economicos complementarios. 
Toda esa geografia inerte del Pa

rana, donde la Sierra de Ma- 
racaju estrecha al rio engendran.- 

do a lo largo de cientos de kilo- 
metros sucesivos. saltos, hasta 

hace una decad.a era solo motive 
de atraccion para turistas indo- 

lentes y ricos. Ahora las exi- 
gencias de un desarrollo acele- 

rado desnudan la esencia econo
mica del paisaje y crean las con- 

diciones para.que mediante la 
inversion de 3 mil millones de 

dolares se construya alii ia repre
ss mas grande del planeta,

los

P O R  LUIS H, V IG N Q LO

URUGUAY

Ici m irca 
d e  B R A S I L

La zona de Itaipu, en la que se 
levantari la presa, esti dosclentos 
kilometros abajo lie la La Guai- 
ra o Sete Quedas, punto elegido 
orlginariamente. Esta mcdifica- 
cion aparentemente aconsejada 
por los tecnicos ha tenido la vir- 
tud de eliminar uno de los proble- 
mas mas dificiles: el litigio de li- 
mites entre los dos paises, a pro- 
posito de 10 kilometros de fronte- 
ras que van desde la Sierra Mara- 
caju hasta el Salto del Guaira, so
bre los que Brasil ha instalado des- 
tacamentos militares, centinelas y 

Scolonos; .
Por esta via se h? logrado res

tar virulencia a los leelatnns de la 
'cposicion paraguaya. La Cancillc- 
rla de Asuncion en su ultimo in
forme al senado esquivaba el pro
blema, afirmando “que no puede 
afirmarse con fup.damento que 
cxista o no ocupacion brasilena ell 
la region cn litigio por cuanto no 
so ha trazada la demareatoria...”.

Es to puedc ser interpretado como 
una virtual rendicion paraguaya 
ante el heclio consumado.

El costo del embalse y las insta- 
lttciones es de 2.000 millones de do
lares, a lo que habra que agregar 
otros 1 000 millones para construlr 
las esclusas que permitan la na-

vegacion entre las partes superior 
e inferior del rio Parana.

Paraguay insiste, en que la for
mula de financiaci'on sea por mi- 
tades y siempre en base a creditos 
provenientes del exterior. Los tec
nicos de Electrobras sostienen que 
les emprestitos se canalizaran a tra 
ves de Brasil y Paraguay ppgara 
despues cediendo parte del 50% de 
la energia hldroelectriea que le co- 
rresponda.

Paraguay dispone ahora de 90. 
000 kllowatios de energia hidvo- 
electrica que obtiene de su repvesa 
de Acarai, de los cuales 40.000 los 
vende a Argentina, pero siis nece- 
sidades internas ascienden a un 
15% anual, por !o cual eri 1980 
absorvera el total de la produccion. 
La disponibilidad de seis millones 
de kws a partir de 1980-81 lo trans- 
formara en exportador privilegia- 
do de energia engendrando un in
greso de unos trescientos millones 
de dolares anuales.

Pero esta perspective aparente
mente halaguena apareja, proble- 
mas sombrios. La Oficina de Pla- 
neamiento ad junta a la presiden- 
cia ha advertido que ia exporta- 
cion de energia contribuira a Clear 
grandes polos de desarrollo en las 
areas vecinas de Brasil y Argenti
na, compitiendo mas agudamente

que en la actualid-ad con el esmi- 
rriado mercado interno del pais. 
Por esa via se lograra acrecentar 
la fuga de la mano de obra, el 
dcspoblamiento y la postracion de 
la incipic-nte burguesia nacional.

Los tecnicos asuncenos se incli- 
nan liacia la formulacion de un 
plan de incentivos fiscales y cre
dit icios, a lo que se agregaria fran- 
quicias concertadas con los veci- 
nos para la exportacion de manu
facture, con el objetivo de que la 
electricidad remanen'te se aplique 
al desarrollo del pals.

Para aigunos observadores, de
n is  de la resignacidu pragma
tic* con que Paraguay se asocia 
a Brasil aceptando el meniscabo 
de la dependoncia se vislumbra el 
suefio de restituir la grandeza del 
tiempo de los Lopez.

Aceptando el reto de esa geopo- 
litica activada en el corazdn de 

' America, las mas luckios politicos 
y ecbhomlatas se atreven a pensar 
que Ia pUesta en mart-ha de la 
explotacion del I.Iutun, los fabuio- 
sos cerros de liicrro en Bolivia clen 
kilometros al norte de su froute*, 
ra, requerira de la contrlbucibn 
energ^tica de Paraguay y del uso,. 
de sus rios para transportar el 
mineral hasta el Rio de la Plata. 
La primera flota de barcazas que

llevaran un millon de toneladas 
por ano hasta San Nicol&s (Ar
gentina) navegan ya por el Para
guay y el Parana.

A un siglo de la guerra de la. 
Triple Alianza, que redujo su po- 
blacion de dos millones a 300.000! 
habltantes, Paraguay descubre que 
la insercion del proceso industrial; 
violentamente acelerado en sus po- 
derosos vecinos, particularmente 
Brasil, engendra una coyuntura. 
propicia para la plena restauracion 
nacional y teme con razon que los 
seis millones de kws. de Itaipu, a 
los que se agregaran casi dos mi
llones de Yacireta Apide (repress* 
con junta con Argentina),' pueden 
transformarse en una trampa mor
tal para el destino del pais, si se 
opta por la simple exportacion de 
energia.

LAS EXPECTATIVAS 

BRASILEftAS

Para Brasil las cuentas son mis. 
claras.- La nacion necesita tripli- 
car su produccion hldroelectriea cn 
1980 pasando de los 11 millones de 
kws actuales a 20 millones cn 1970. 
y 30 en 1980-81. La curva de las 
necesidades estimadas indica que 
en 1985 el pals requerira 46 rrtillo- 
nes de kws y en 1990 unos 73 mi
llones.

D>
17



La magnitud de las cifras rcvola 
que los recursos hidroelectricos no 
seran suficlentes y a  partir dc cier- 
to punto, que para muchos es la 
construccion de Itaipu, se apelara 
a las centrales atomicas.

En este diagrama se deduce cla- 
ramente la politica brasilena con 
respecto a la gran obra a construir. 
Precisamente ELECTROBRAS sos- 
tiene que la financiacion se cana- 
lizara a traves de Brasil, porque • 
ello obligaria a Paraguay a pagar 
en parte con energia excedentaria. 
Eso es precisamente lo que recha- 
za el presidente de ANDE (Admi- 
nistracion Nacional de Energia, de 
Paraguay), ingeniero Enzo Debcr- 
nardi, de acuerdo a las tesis na- 
cionalistas que con respecto al des- 
tino de la energia toman cucrpo 
en su pais.

Lo que se transparenta cn la te
sis brasilena es el proposito de 
aplicar la mayor cuota posiblc de 
la energia a su propio desarrollo, 
partiendo de la premisa dc que 
Paraguay es virtualmente un de- 
sierto industrial, de donde se im- 
pondria como logica consecuencia 
la venta de los excedcntes.

LA POSICION ARGENTINA

De los tres millones de kildmie- 
tros cuadrados que forman la 
cuenca del Plata, un millon per- 
tenece a la Argentina, que es due- 
na. solo del curso inferior del Para
na y tiene riberas sobre el Para
guay.

Desde el punto de vista geopoli
tico su posicion es particularmen- 
te ambigua, porque si bien se be- 
neficia de los tramos mas exten- 
sos y navegables de ambos cursos, 
enfrenta en cambto el hecho grave 
de que las nacientes de los dos rios 
estan en territorio brasileno.

Segun las estimaciones de sus 
tecnicos, solo la construccidn de la 
represa de Ilha Solteira y su in- 
menso lago, en el curso superior 
del Parana sobre territorio de Bra
sil, puede afectar no solamente la 
navegabilidad de los tramos infe
r io rs  sino tambien poner en gra
ve riesgo varlas provincias.

Se suporfe que el vaciamiento 
acelerado de este lago podrla inun- 
dar en el lapso de horas la Cxten- 
sa superficie de la mesopotamia ar- 
gentina, 16 que inquieta partia l- 
iarmente a los militares. Cuande ' 
la bateria de represas program a- 
da por Brasil este concluida, el ni- 
vej medio de las aguas sobre el 
Parana, estiman los expertos ar- 
gentinos, descendera dos metros, 
afectando, toda la navegacioti. El 
fenomeno, de producirse, af eel ana 
tambien al Rio de la Plata, invo- 
lucrando a Uruguay entre los dam- 
nificados.

Para solucionar ese diferendo se 
abren dos caminos: las negociaeio- 
nes bilaterales o el planteo de la 
cuestion en las Naciones Unidas. 
Por trascendidos diplomaticos se 
considers seguro que tanto la 
URSS como los EE.UU. se absten- 
drian de una votacion posible, por 
entender que son las partes intere- 
sadas las que deben aportar la so- 
lucion.

Sin la fuerza que pueda dar a 
una resolucion de esta naturaleza 
el voto de las superpotencias, todo 
acto de las Naciones Unidas en uno 
u otro sentido no pasaria de ser 
un mero gesto literario.

La
guerra
secreta
de
ITAIPU

STROESSNER: al mejor 
postor.

En funcion de ello, ese politico 
realista que, es el presidente de la 
bancada oficialista del senado bra- 
silefio, Flinto Muller, se atrevio a 
sostener que “ningun laudo inter- 
nacional impedira la construccidn 
de Itaipu”.

Por encima de los acuerdos so
bre los rios internacionales y su 
administracion, el problema cen
tral es el contralor de los recursos 
energeticos, que daran a quien ten- 
ga la Have todos los medios nece- 
sarios para orientar y regular el 
proceso de desarrollo de la Cuen
ca del Plata a su an to jo. Esa ba- 
talla esta perdido para Argentina, 
que solo podra oponer esfuerzos 
compensatorios en otros puntos 
(Salto Grande, Yacireta Apide y. 
las centrales nucleares en las que 
tiene ventaja).
El contralor de los 12 mill, da kws 
de Itaipu los tendra de heclio Brasil 
aunque Paraguay sea el teorico be- 
neficiario de la mitad de la pro- 
duceion. En los liechos, m alquc le 
pese al gobierno de Asuncion, esa 
energia excedentaria se vendera a 
los vecinos, en especial al otro so- 
cio do la empresa, que tiene priori- 
dad. Con el dominio de los recur
sos de electricidad mas grandes 
del corazon del continente Brasil 
estara en condiciones de establecer

las pautas de toda gran'empresa 
futura sobre los 3 millones de ki
lometres cuadrados de la Cuenca 
del Plata.

La otra gran fuente de energia 
competitiva con que cuenta la re
gion, esta en los yacimientos de 
gas natural del departamento de 
Santa Cruz 'Bolivia) donde la in- 
fluencia brasilena canalizada a tra 
ves de la Falange Socialista Boli- 
viana es cada vez mas notoria, co
mo sus inversiones privadas y pu- 
blicas. Santa Ciuz es el gas natu
ral, las reserves de hidrocarburos, 
las mas feraces tierras de Bolivia 
y el prodigioso Cerro del Mu tun 
con sus 40.000 millones de tonela- 
das de hierro a cielo abierto.

La geografia economica parece 
indicar que en torno al Mutun y 
las riquezas naturales que lo cir- 
cundan sa ha de sttuar el gran polo 
de desarrollo futuro hacia donde 

,,i convergeran los recursos energeti- 
Acos q u i ^ ' k  planean. • I

;! nftiTal vez para la cauta y habil di- j 
plomacia de Itamarati, el gran = 
enemigo que se interpone para lo- 
grar el. contralor o participacion 
decisiva en el futuro del Mutun 
sea la magnitud misma de los ya
cimientos, cuya eficaz utilizacion 
transformaria a cualquier pais en 
potencia de primera linea. Por eso 
quizas los grandes consorcios mun- 
diales (ADELA) con el respaldo 
del Banco Mundial, hayan adelan- 
tado el prop6sito de crear una so- 
ciedad multinacional para operar 
esas reservas. Pero la palabra de
cisiva y la parte del leon la logra- 
ran los que tengan el contralor de 
la energia hidroelectrica del Para
na y del gas natural boliviano. Ca- 
suglmente un proyecto brasileno 
elevado al gobierno de La Paz el 
ano pasado preve Ja  construccidn 
de un gasoducto de Santa Cruz a 
San Pablo, que casualmente tam 
bien atraviesa las sierras de Mu
tun.

Pero como le gustaba deeir al ge
neral Golbery Da Couto e Silva, 
autor de “Aspectos de la Geopo- 
litica Brasilena”, es al sur “donde 
empieza ' nuestra propia frontera 
viva”.

La referenda de este maestro de 
la geopolitica brasilena que formo 
a todos los hombres que hicieron 
la “revolucion” de 1964, apuntaba a 
ese punto en el cual la provineia 
argentina de Misiones “aprieta el 
cuello de Santa Catalina” y, basi- 
camente, “al sur, mas al sur, don
de increiblemente vive y prospera 
Uruguay”.

EL URUGUAY EN LA MIRA

Pero la lucha por el nudo ener- 
getico de America del Sur es solo 
una parte del problema. Las gran
des centrales hidroelectricas del 
corazon del continente solo seran 
el motor de un proceso industrial 
que extraera sus recursos mas im- 
portantes del Mutun boliviano y se 
canalizara jnevitablemente por los 
puertos atlanticos del Uruguay.

Todo el" litigio sobre el contralor 
de las fuentes economicas del co
razon de America, se liquida defl- 
nitivamente en la partida que ha- 
bra de producirse por la hegemo- 
nia (o la ocupaeion, segiin lo en- 
sena la historia) de Uruguay, due- 

- no de los mejores y \inicos puertos 
naturales del Atlantico Sur.

Si por un lado es logico suponei 
que el dominio sobre los puertos 
terminales es un objetivo basico de

la politica de cualquier gran esta- , 
do. no es menos clerto que la par
ticipacion sobre el contralor de la 
riqueza uruguaya resulta tambien 
estimulante. El pais de apenas 119 
mil ki)6metros cuadrados cuenta 
con 16 millones de hectareas- de 
pradeias naturales aptas para la 
produccion y un sub suelo petro- 
lero de primera magnitud,. como lo 
saben los tecnicos de todas las em- 
presas internacionales.

Pero el dominio sobre Uruguay 
implica algo mas: significa lnsta- 
lar un cancer sobre el cerebro ar
gentine. contfolar el Rio de la Pla
ta en toda su extension y el cur
so inferior del Uruguay. Signifi
ca en fin que “el estado Tapon” 
que inventaron los ingleses en 1828 
para asegurar el equilibrio en treJ 
Argentina y Brasil y simultanea- 
mente lograr una base operatlva 
segura para la marina britanica, 
dejaria de cumplir su papel.

Argentina veria cerrarse el cer- 
co sobre sus centros neuralgicos, 
economicos y militares, mientras 
que la ancha franja de ejerclcio 
de su influencla natural sobre los 
territories que fueron parte del Vi- 
rreynato del Rio de la Plata pasa- 
rian a tener otro titular.

Inevitablemente la situacion re- 
cuerda a las tensiones geopoliticas 
de Europa en las visperas de la 
guerra d'el 14. La reflexion puede 
parecer atroz y extemporanea, pe
ro solo en la superficie. En reali
dad estamos contemplando el na- 
ci mien to de un gran estado mo- 
dorno: Brasil, con todos los atri- 
butos de un industrialismo vigoro- 
so, que requiere zonas dependien- 
tes para la obtencion de recursos 
y mercados penetrables para los 
cxcesos de produccion. Mientras es- 
to sucede las grandes potencias 
que durante un siglo y medio re- 
gularoh “la paz” en el continente 
subdesarrollado, se repliegan sobre 
sus fronteras sacudidas por graves 
procesos de deterioro. Primero fue 
Inglaterra, ahora Estados Unidos.

Cuando Emilio Garrastazu Medi
ci dialogo con Nixon cn la Casa 
Blanca pidio cn un tone claro y pre 
ciso que revlsace el “trato” en
tre arnbas naciones, porque las nor- 
mas anteriores no refiejaban la 
evolucion de arnbas en los ultimos 
anos. Era una referencia casi In-; 
solente al exito brasileno y a ta 
relativa problematizacion del des- 
tino norteamericano. El resultado 
mas visible fue que la Casa Blanca 
concedio a Brasil el dereclio de 
eiaborar planes de ayuda para uh 
Con junto de parses latinoamcrica- 
nos cuyos nombres fueron omitldos 
en los documentos oficiales. Pero 
la politica posterior de Brasil acla- 
ra lo que velaron los text os: esps 
paises son Uruguay, Paraguay, Bo
livia y Ecuador.

Estados Unidos admitia pues el 
paracter hegemonico de Brasil en 
ia region. Este hecho va de la ma- 
no con el mas grande aconteci- 
miento de nuestro tiempo, que es 
el fin de la hegemonia bipolar ejer- 
cida por la URSS y EEUU para 
dar lugar a un pluricentrismo don
de se codean Japon, China y c) 
Mercado Comn Europeo. Pero esta 
misma circunstancia es indicado- 
ra de que ya no existe una po- 
tencia mundial con autoridad su- 
ficiente como para imponer una 
.paz forzosa en America del Sur, en 
caso de que una de las partes en 
litigio quiera presionar la busque- 
da de su “espacio vital”. □



IPS-MATE AM ARGO. La entrevista, que 
abarco temas como las reiaciones con Cuba, la 

soberanla panamefia y el dialogo con las 
fuerzas de izquierda. es la primera que 

el hombre fuerte de •Panama concede a una 
publicacion uruguaya. Gran parte del reportaje 

transcurrio a bordo del helicoptero presiden- 
cial, que trasladaba a Torrijos a la Pro- f 

vincia de Darien, en pleno corazon de la sel
va panamefia. Este es el texto del desDacho de 

Viademonte. exclusivo para los lectores de 
•MATE AMARGO.

T M U
"el Caianl 

m»m ura ccamcser 
p®rsa nrasaifrai

—iCudles son las perspectivas de 
■una solucifin respecto al canal?

“El canal de Panama es la uni- 
ca religion que une a todos lodos 
l,os pananuios. Constituye un can
cer en nuestra soberanla y ningun 
jianamefio esta autorizado para ne- 
gociar contra el territorio de nues- 
tro pais. Hemos tardacto sescnta 
anos en llegar a la posicion opti
ma de negociar”.

UN GENERAL CGN
PENSAMIENTO DE 

GUERRILLERO

”E1 canal no tiene otra defcasa 
que la conciencia del pueblo pa- 
nameno. Ciertamente que los co- 
hetes balisticos norteamericanos 
constituyen una sombrilla de te
rror que ,los protfege de cualquier 
intervention en el canal. Esta es- 
trategia disuasiva tiene un tendon 
de Aquiles: ;no libra al canal de 
depender de la energla electrica, 
agua y sevieios que brinda el pue
blo de Panama. El canal no esta. 
fibre del sabotaje que pueda ha- 
cer un solo hombre en la llnea 
de transporte de energla electrica 
que precisa”.

—,-El canal no es un factor 
excesivamente determ inante de la 
jiclitiea Interior y exterior de Pa
nama?

“De ningund manera, es verdad 
que nuestra situation geografica es 
la mayor de nuestras posibilidades 
de desarrollo. Otros tienen petro- 
leo, nosotros unimos America y cl 
mundo. Este heclio, no muy co- 
mun, no es comprendido suficien- 
temente, de aqul que el canal sea 
la referenda obligada. Pero Pana
ma ha encarado tambien planer 
de desarrollo quo precisan, como 
factor previo, una tarea dc con
ch ltizacion respecto de lo que sig- 
nifica tuna economla dependicnte. 
Ahora bien, no podemos crear esa 
concientizacion si primcro no uni- 
mos al pals. La carretera paname- 
ricana qub estamos sobrevolando 
es un aporte de Panama a Lati- 
noamertisat,. pero es, en cl orden na- 
donali lk forma de llegar hasta 
comunldades que hoy se o icuen- 
tran marginadas. Una vez conclui- 
da la carretera quedara un milieu 
de. hectareas de tierras vlrgcnes 
sumadas a la produccion del pais”.

Los helicopteros dfescendieron 
en el punto final de la carretera 
panamericana. Esta situado a 42 
kilmetros de la capital de Pana
ma y desde alii deben "avanzav las- 
obias otros doscientos ochenta ki- 
lometros "hasta llegar a la  fronte,- 
ra  con Colombia. Una empresa 
mexiqano-panamefia gano la licita 
cion: de los primeros catorce ki- 
lometros, la cifra puede parecer in • 
significante pero esa distancia in- 
sumira sels millones de ddlares^de 
los cualesdos'millones correspon- 
dei-an a un solo puente, que'sera 
el mas largo de Panama. La dl- 
flcil orografla de la zona exige la 
tala de millones de arboles y 'a 
remocion de cientos de miles de 
toneladas de tierra.

Ei costo de la carretera en te- 
rracerla, esto es sin la capa de 
pavimentacion, es da. doscientos 
cincuenta mil dolares por kilome
tre. Se esta trabajando sin atraso 
en el cronograma y los planes es- 
timan que para 1977 llegaran a la 
frontera con Colombia.
Pregunte a Torrijos de que mane
ra la oposicidn polltica podrla re- 
trasar la tarea de gobierno. Dijo 

■ el general:
“De ningnna manera, porque la 

revolucidn no tiene oposicion. No
sotros hemos cambiado e! conrep- 
lo tic opositor por el de critico po

litico y como tal 1<> damos un, 
puesto en el gobierno. Nunca le 
preguntamos a nuestros entices de 
que color son. Solainente les pre
guntamos si Panama esta por de- 
lante de sus ideoitogias. No tene- 
mos prt jos politicos y solamente 
unos diez exilados extremistas de 
derecha e izquierda estan fuera de 
nuestras fronteras. La . revolucion 
es para sumar voluntaries pana
mefia,s, no para excluir," aqui tra- 
baja con nosotros todo el quo quie- 
re. Acaso no le llama la atencion 
que los estudiantes universitarios, 
que son para casi todos los gobier- 
nos de America motivo de prcocu- 
pacion, hayan sido los que en Pa
nama custodiaron el orden duran
te las elecciont ; pasadas, conjun- 
tamente con los hombres? Muchas, 
veces visito la Universidad y dia- 
logd con los estudiantes. No creo 
que scan muclios los gobernantes. 
que pueden visitar como yo las 
Universidad;,”.

Ya en la provincia de Darien, 
Torrijos hablo sobre las reiaciones 
de Panama con Cuba. Respondio:

“Cada hora que pasa sin que las 
napiones amcricanas reanuden sus 
reiaciones diplomaticas con Cuba, 
son sescnta minutos de verguen- 
za, pero Panama no piensa tomar 
una decision unilateral. Esto no

afecta nuestra comprension al pro- 
ceso cubano. Respcoto a los barcos 
dc bandera panamefia que se ha- 
llan en Cuba puedo decirles que 
para nosotros el- incidente esta 
concluido. Hemos conseguido la li- 
bertad de unas treinta p; ; sdnas, 
pero los cireulos cubanos dpi exi- 
Uo que operan desde Miami no 
entendieron. nuestra posicion y qui- 
sieron comprometernos dc otra 
manera. De motlo que, no jugan- 
dose nada (nuestro hemos resuelto 
dar por terminadas las. acciones”.

Pocos minutos' ejespues llegamos 
a una comUnidad indlgena de 
“Chocoes” que se halla en el co
razon mismo de Darien, asentada 
en las orillas de un pequeno rlo. 
All! el general departio con los 
responsables comunales y con tin 
grupo de jovenes maestros que 
cumplen tareas de alfabetlzaelon 
en la zona. Le esperaba un COttse- 
jo de la comunidad, que ptesidio 
hasta entrada la tarde. Desde San 
Dias y atravesando nuevamente ei 
Istmo, se aterrizo en el aeropuer- 
to internaCional de Tocumen.

Durante la cena, Torrijos expre- 
so que el gobierno revolucienario 
de Panama se halla empenado eh 
realizar radiografla de la iniseria 
panamefia:

“Nuestro gobierno . no descansa 
en los fusiles sinn e i  una 
tud en servicio. No estamos dis- 
puestos a un tipo de desarrollo que 
signifique un alto costo social. 
Nuestras tareas prioritarias son 
asegurar pleno empico para los pa- 
namenos, reparar nuestra sobera- 
nia conculcada y proceder a rc- 
distribuir las riquezas”.

—4EI hecho de ser un gobierno 
revolucionario le acercarla al blo- 
que socialista?

—“Panama se halla en tr: dos 
oceanos y enarbola la bandera de 
paz y eomercio mundial. Nosotros 
no tenemos cnemigos y ,lad 1 nues
tra principal riqueza, entendemos 
que estamos Uamados a ser puen
te del mundo. Por lo tanto no nos 
sentimos integrados a ningun blo- 
que con exclusion de otro. Somos 
panamenos y panamefia 'os la re« 
voluclon que estamos hacicndo”.

HUGO MARTINEZ 
VIADEMDNTE



unos 60 milk nes de dolares 
anuales, cifra ue equivaie a 
cast un 30% dt I valor total de 
sus ventas al e terior.

U r u g u a y  tiene, como po-
cas naciones en el m un

do, todo 16 necesario pa
ra consfituirse en una 

poderosa potencia naviera: am- 
plio litoral maritimo /  fluvial 
de facil acceso, 220 kilometros 
de costa atlantica en una region 
estrategica del Cono Sur, exce- 
lentes puertos naturales. No 
obstante, para los uruguayos 
el mar sigue siendo ancho y 
ajeno.

En 1964, la fiota me/cante de 

Ultramar y cabotaje estaba 

constituida por 1$ unidades, con 
una capacidad total de 145.000 
toneiadas. Cuatro afios despues, 
la fiota mercante estatal conta- 
ba solo con 4 barcos que reu- 

i apenas 32.000 toneiadas 

de capacidad de cargo. En 1970 
ia tlota oficial se fue a pique; 

fue desmantelada por la Ad- 
ministrccion Nacional de Puer
tos. -Paralelamente, la privada 

se redujo a ijiveles insuficien- 
tes. m

La ANP —el otro extremo de 

se panorama— cello su ultimo 
ejercicio con fen deficit superior

a los 1.000 millones de pesos. 

Casi 2:000.000 de metros cubi- 
cos de fango traban el trafico 
en el antepuerto; no hay remol- 
cadores para las operaciones de 
afraque; las secciones tecnicas 
han sido desmanteladas; no hay 
vehiculos ni herramientas para 
la prestacion de %ervicios. De los 
14 remolcadores que posee la 
ANP, 10 estan inactivos o radi- 

cdos de servicio y otros 2 se 
encuentran en precarias condi- 
ciones. De un total de 18 ian- 
chas de cargo solo operan 4.

Uruguay moviliza en barcos 
de bandera nacional solo un 4% 

de sus importaciones generates, 
L-n 19% de las de petroleo y 
apenas un 2% de sus exporta- 
ciones. Aunque desde un siglo 
atras es exportador de carne 
carece de bodegas frigorifica|. 
Dispone apenas del 16% del 
volumen minim© de bodegas a 
que deberia aspirar razonable- 
mente.

El 97% del comercio exterior 

latinoamericano se procesa por 
via maritima y fluvial. El pais 
que no posee buques propios. 
para transportar Ids mercade- 

rias que compra y vende debe 
alquilar barcos extranjeros. El 
precio de ese alquiler se llama 
flete y el flete $e pagaen do
lares, Uruguay ■ nvierte en flete*

LA CHATARRA 
INVENCIBLE

En cualquier pais del mundo, 
el descrrollo de una marina 
mercante naqjonal apunta hacia 

dos objetivos fundamentales:

★ ahorro de divisas en el 

transporte de mercaderias de 
imporacion y exportacion.
★ participation nacional en
la explolaciorv de fletes mari- 
timos como fuent%de ingress de
divrsas. #

Par esas r a zones todos los 

paises latinoamericanos estdn 
haciendo esfnerzos importantes 
para incrementare! poderio y la 
capacidad de sus propios fletes. 
Hacia mediados de 1969, todas 

las flotas latinoamericanos reu
nion 675 unidades, con un des- 

plazamiento total de 4.000.QQQ 

de toneiadas de peso muerto. 
Hoy, esos totales han subido a 
825 unidades y unos 7.000.000

de toneiadas. En e1 mismo ano 

que la mayoria del. continente 
iniciaba ese desarrollo, Uruguay 
se lanzo de lleno por un piano 
indinado: en enero de 1970, por 
decreto especial del Poder Eje- 
cutivo, vendio los buques que 
integraban la disminutda fiota 
mercante estatal. El "Carrasco", 
el "Punta del E s te" y el "V illa  

do Scriano" fueron subasfadoc 
como chatarra y los comprado- 
res (empresas extranjeras) ob- 
tuvieron aun ventajas adiciona- 
les: pagaron por debajo del pre
cio international de la chatarra. 
Dos de los buques rematados co
mo "fto-ros viejos" por la ANP 
fueron adquiridos por una firma 
argentine y hoy nayegan *aira- 
samente por los sieie mares, 
brindando jugosas ganancias 
a sus armadores. El "Tacoma", 

mientras tanto, no fue Yendido 
ya que pertenece a, las Nacio- -̂ 

nes Unidas, pero fue amarrado 
al rsiuelle y no se utiliza.

TIBURONES Y 
SARDINAS

El 81% del petroleo crudo qug 
importa Uruguay no viaja en su 

^ fiota petrolera constituida por 
dos viejos buques de ANCAP y 
otros dos pertenecientes a la Ar- 

; mada. Eso le cuesta al pais unos 
20 millones de dolares anuales 

en fletes. Un petrojero adecua- 

do a las necesidades uruguayos 
'cuVsta unos 5 millones de dola

res; con So que Uruguay gasla 
al an© en page de fletes de pe-



presas y astilleros privados y 3 )̂ 

la exoneraciort de pogos de tm* 
puestos, deposit©*, der echos
aduaneros, adiciorvole;, paten- 

tes, tosos poctwaria* y coosula- 
res a las ogencias man'timas y 

a todas ‘as firmas vinculodas a 
fa actividad portuaria para la 
introduccion en el pais del "wli- 
laje y materiales aprop'ados pa

ra la cdrga y descarga de bo
gus-." (decreto del 24 de se- 
tiembre de 1968) y ''del utilaje 

y materiales aproprados para 
lar operaciones de cafga y des
carga de buques y tareas direc
ta mente vinculadas rr las mis- 
mas". (decreto de 1971).

Cbviamente, las empresas 

privadas nacionales y extranje- 
ras se beneficiaron de esa poli
tico, cuya esencia cuestiona de-

iTdfeo podrta compmr 4 bareos 
modernos para transportorl© y 
aherrarse el «b§utfer ds naves 
exfrsn je rcs .

El precio del altfviler de bar- 
cos para el transports1 de raor-
caderias, |e fija en las Confe- 
?-encias de Fletes, dominadas por 

las grcndes potencies navieras, 
especialmqnte ingles®? y norteo- 

mericanas. Solo en 1961, las 10 

poises latinoomericanos q u e  
'ban a la cabeza de las expor- 
tac tones pagaron par ese aIq oi
ler unos 2.000 millones de do- 
lares, lo que represento aproxi- 

madamente el T5% de? valor de 
odas las mercaderias que salie- 
rort de sus puertos. ^

Para eludir esa sangria de ot- 

visas, Peru incremento su flota 
mercante en un 61% entre 1969 
i 1973, ejemplo que foe tmitad© 

star muchas otras naciones del

continent®. Uruguay, por su par

te, no esolo liquid© su flota mer- 

tc rife e&tatal sinr# que rwgistrd, 
en el m iimo lapse, on deteria- 
ro creciente de su flota rnerca rv 
t© privoda. Como smico bwqoe 
ck> ultramar afectado al trans
pose de cargo seca opera en 
la oetualidad el Norte mar, cons

truct® en 1944 cop 5.000 tone- 
ladas de porte bruto. Ese soli- 
torio bare® de bondera urugua- 
ya compite con 80 rivates de 

distintas banderas en la tinea 
Venezuela, Mexico, costa este 

de los Estados Unidos y Canada.

Mientras tanto, dos petroleros 
recorren el mundo con bandera 
urugUaya y tripulocion urugua- 
ya, £ero nada tienen que ver 
con bl pais: trabajan para la 
ESSCWrasportan el petroleo de

la ESSO y solo tocon Montevi
deo un® vez al a no.

EL GENERAL NO 
QUtERE FLOTA

Fue durante la presidencia del 

general Juan P. Ribas que la 
ANP asesto el golpe mortal m  
su flota mercante, pero la ges- 

tion del onciano oficial se ca- 
racterizo por otros extremes de 
similar gravedad, que permiten 
bucear p«r otros entretelones „de 
la politico naviera y portuaria 
del Uruguay.

A ese nivel, tres elementos 
fundamenfales completan una 
evidencia irtequivoca: 1°) el des- 

mantelamiento de Iqs secciones 
tecnicas del- ente; 

guiente entrega



cisivamente el caracter de mo
nopolio estatal para todos los 
servicios portuarioc que la ley 
otorga a la ANP.

Tanto el desmantelamiento de 
la flota mercante estatal como 

fa privatizacion creciente de los 
servicios portuarios se han en- 
cuadrado 'dentro de los esque- 
mas impuestos desde diciembre 
de 1968 por los tecnicos del BID 
que en esa fecha se encargaron 
dc la administracion y. organi-. 
zacion del ente como consecjen- 
cia del prestamo que el orga- 
nismo internacional concedio a 
Uruguay para la "moderniza- 

c'or. ds !os servicios portuarios".
Cirtco empresas norteamericci' 

has —Frederic Harris, Ingimee- 
rir.g Corp, Hidrosud S. A., A. B. 
Maynard Company Ing y Jacob 
Compahy Ing—, tecnicos de la 
Agenda Internacional para el 
Desarrollo (AID) y expertos del 
propio BID, presididos por Phi
lips Meyer, tienen a su cargo la 
planificacion de la actividad del 
ente.

LOS PODEROSOS 
VECINOS

Los puertos son uno de los ba- 
rpmetros que reflejan los indi
ces del desarrollo economico. El

Puerto de Montevideo sirve pa
ra tomarle el pulso al Uruguay: 
en 1910 entraron 5.669 embar- 
caciones; en 1970 solo 1.986. 
Son cifras qwe reflejan un dete- 
riorp mas amplio: la actividad 
portuaria sigue el ritmo del co- 
mercio exterior.

Tambienen ese campo influ- 
yen otros factores decisivos, de- 
nominados "invisibles" por la 
CEPAL. Esos "invisibles" refieren 
fundamentalmente al ingreso de 
divisas por fletes de*transporte. 
En ese campo Uruguay tambien 

marcha a la cola del resto de las 
naciones del continente: partici- 

pa con unridiculo 1% en el trd- 
fico interlatinoamericano. Tam- 
poco ha celebrado, en materia 
naviera, acuerdos bilaterales 
con los otros poises de la zona, 
politico que si han seguido Bra
sil y Argentina, netos dominado- 
res del transpose interzonal. He 
aqui dos ejemplos de la desi- 
gcal competencia que deben so- 

portar los escasos buques na- 
cionales:

en e| intercambio con Pa
raguay, el Dayman II y tal vez 
no por mucho tiempo mas, es 
el unico barco que participa en 
el transporte de algodon, aceite 
y tabaco, compitiendo con los 
29 buques de 1a Flota Merca.i-

te estatal paraguaya. Aqui por 
convenio, los paraguayos entran 
a Montevideo sin practico ni re- 

molcador y estan exonerados de 
derecho de atraque. Tampoco 
tienen obligacion de llevar ba- 
queanos argentinos por el Pa
rana ni practicos en el rio Para
guay. Esto no se cample en 
Asuncion, con los buques uru- 
guayos que deben pagar prac
tico y remolcador, provocando 
un encarecimiento de 20 dola- 
res por tonelada.
•ft el 96% del movimiento to
tal en toneladas con la Argenti
na, se hace a traves de buques 
de aquella bandera. Por dispo- 
sicion de las autoridades portua- 
rias bonaerenses la arena y la 
piedra tranrportada en buques 
uruguayos debe llevar remolca
dor. No sucede lo mismo con los 

barcOs argentinos, que $a!en fa- 
vorecidos asi por un costo ope.- 
rativo mas bajo. ,

LA AMENAZA DEL 
GIGANTE

Todos los paises practicon una 
politico poteccionista hacia su 
marina mercante. Los EE.UU., 
por ejemplo, obligan a que to- 

da mercaderia negociada a tro
ves de sus Organismos Cyediti-

cios (AID, BID, etc.) sea trans 
portada en buques de su ban
dera. En el ultimo embarque 
por la Ley 480, cast 90 de las
140.000 toneladas de trigo y 

mciz importadas costaron 33 
dolares por tonelada. El prome- 
dio de costo en buques de ban
dera libre oscilo en 7.80 dolate3 
la tonelada. Uruguay no aplica 
una politico proteccionista hacia 
su marina mercante: ni siquiera 
tiene marina mercante. lampo 
co protege ni desarrollo su puer- 
to mas importante. Mucho rae- 
nos encara Id construccion de 
in  gran puerto oceamcc (ver In
forme Especial), que le daria un 
sitial «le privilegio en toda la 
region e iropulsacia acelerodo- 
rr.ente su desarrotto.

Mientras, el super-puerto bra- 
sileno de Rio Grande, conecta- 
do directamente a Uruguay a 
traves de las rutas nacionales 
5, 8 y 26 financiadas por el BID 
(que tambien financio el super- 
puerto a Brasil), se eriqe en po- 
tencial centro de absorcion de, 
todo el cOmercio exterior zonal, 
incicido el uruguayo: ya hay 
negociaciones encamfnadas » 
procesar a traves de ese gigem- 
te las importaciones y exporta- 

ciones uruguayas. Z





Una minuciosa tarea de investigation y sintesis, encargada 
por MATE AMARGO a un experimentado equipo.de ticnisos y 
periodistas especializados, cuimind con la redacci6n de este In- 
forme Especial, el primero que ofrece la revista a sus lectores.
A juicio de los editores, “ SOBERANIA Y DESARRQLLG" constitu- 
ye, a este nival,'un aporte a ladilucidacidn y clarificacldn de 
probiemas y temas de imoortancia fundamental en todo planteo 
vinculado al future mediate e inmediato del-..pals. Al publicarlo, 
MATE AMARGO cumple conlifto W  sus prqpdsitos pridntanos: 
ofrecer informacidn precisa sobre la realidad y desentranar, me- 
diante un analisis objetivo y documentado, las claves que per- ! 
mitan interpretarla. |

las  fu en tes  d e  en e r g ia  n u e st r o s  rec u rso s
economica como social— impondra sin ----------------------  ENERGETICOS
ninguna duda la comprension de una 

serie de probiemas y la consiguiente modifi- 

cacion de los modos de enfrentarlas.

Desarrollar el pais supone no solamente 

contar con la voluntad de hacerlo, sino ade- 

mas con proyectos claros y posibilidades rea

les. De otra forma, esa voluntad de desarro- 

llo se transformaria en una simple expresion 

de deseo que, al no tomar en cuenta cudles 

deben ser los pasos necesarios a dar y cuales 

las posibjildades reales de llevarlos adelante, 

se transforma, una vez mas en nuestra histo

ric, en uha fuente de frustraciones populares; 

en descreimiento y en causa de desinteligen- 

cia^ choques, sufrimientos y aun cosas peores.

Cuando se habla de desarrollo, cuando 

se sehala la necesidad de impulsarlo en nues- 

tro pais, necesariamente debe vincularselo 

con un factor que opera como la "Have" de 

todo el problema. Esta Have es la energia.

No puede concebirse en nuestra epoca ningu- 

ha forma de desarrollo que no tome eri cuen

ta, inicialmente, la capacidad nacional de de

sarrollo energetico. Para cualquier pais que 

se plantea el desarrollo como una cuestion 

de vida o muerte, caben solo dos posibilidades:

1) asegurar las fuentes internas de 

energia, o

2) asegurar las fuentes externas de 

energia para afrontar los planes 

de desqrrollo sin temer los pe- 

ligros del desabastecimiento.

Todo pais enfrentado a la coyuntura del 

desarrollo, se plantea en primer termino es

ta cuestion: £que posibilidad existe en el te- 

rritorio nacional de enconfrar y explotar fuen

tes de energia? V 'tambiem £es posible incre- 

mentar el desarrollo de las fuentes energeti- 
cas con que cuenta?

las fuentes de energia que pueden ser 

utilizadas en nuestra epoca no son ilimitadas. 

Por el contrario, son muy pocas: a) energia 

dio.quimica; b) energia hidraulica; cl energia 

quimica -y d energia nuclear. 

a ! Energia Bioquimica: es fundamentalmente 

la energia animal (incluido el hombre' 

En vjrtud de que se sustenta en el con- 

sumo de alimentos, es la mas cara de 

todas.

b) Energia Hidraulica: Este tipo de energia 

puede descomponerse en dos diferentes:

1) Energia mecdnica (molinos, etc,, mo-

vidos por corrientes de agua)

2! Energia electrica (embalses que au- 

mentan centrales electricas).

c) Erjergia Quimica: La energia quimica se

basa en la cualidad intrinseca de ciertas 

materias de reaccionar quitnicamentb 

(combustion), produciendo energia. Es- 

tas materias son: 1} mad'era; 2) turbo; 

3) hulla (carbon1; 4' petroleo y 5) gas 

natural.

d) Energia Nuclear: Tiene como base la pro- 

piedad de ciertos metales luranio y to- 

rio) que, en determinadas condicijbnes, 

provocan reacciones nucleares que van 

acompanadas de g r a n d e s  desprendi- 

mientos de energia.

Todavfa podriamos agiregar dos fuentes 

mas de energia. Pero en virtud de que su 

utilizacion industrial se halla todavia en la 

etapa experimental, las senalaremos sola
mente:

e) Energia Solan’ se basa en la utilizacion 

de las radiaciones solares.

f- Energia Eolica: se basa en la ut+lizacicn 

d.e la energia de los vientos.

Como vamos, no son muchas las posibili

dades de obtener fuentes de energia para el 

desarrollo de uh pais. Y el nuestro no es una 

exuop'dori. Veamos las posibilidades rfeales 

que tiene de incrementar su potencial energe

tico sobre la base de las tuatro fuentes de 

energia ya sehaladas.

Energia Bioquimica: Algunos paises se han 

planteado con exito su utilizacidn cuando en- 

frentaron la necesidad del desarrollo. Es el 

caso d e ‘China. Pero a diferencia de nuestro 

pais, China cuenta con una emorme masa de 

poblacion. Para nosotros —queda claro— estd 

cerrado ese camino.

Energia Hidraulica: Las posibilidades para 

cualauier pais estan limitadas por su geogra- 

fia. Los rios, sus caudales de agua, la regula- 

ridad de estos, condicionan siempre la posi- 

bilidad de instalar represas hidraulicas Pero 

esa posibilidad de instalacion tiene un top;,. 

Nuestro pais puede plantearse en este terreru 

la construccion de la represa de Palmar y 

algunas otras pequenas y sin mayor signified 

cion en el totaf, (Cunapiru, etc.-, firialtnenri- 

aueda la posibilidad de Salto Grande. Pero 

en ambos casos —Palmar y Salto Grande— 

su construccion debe impulsarse fundamental

mente para cubrir el incrementp- anual de 

consumo industrial. Esto es asi porque en po- 

cos anos tendran que salir de funcionamrento 

unidades termicas de la Central Batlle, que 

ya han sobrepasado su limite de uso y de 

produccion rentable.

Energia Quimica: Nuestro pais no tiene 

bosques, como para transformar la madera 

en un recurso energetico. Tampoco tiene hu

lla carbon) cantidades tales que hagan

faettbie su' explotacion comercial, Turbo e/L-



te en el litoral atlantico (Rocha), pero su can. 

tidad no permite considerarla como un recur- 

so energetico permanente.

Quedan entonces el petroleo y el gas na

tural como posibles fuentes de energia quimi- 

ca. La busqueda de ambos se transforma en 

cuestion fundamental del desarrollo del pais. 

Si tuvieramos petroleo o gas natural, queda- 

r a abierta la posibilidad de- un desarrollo de 

la energia electrica (entre otras) que hasta 

ahora esta limitada por Palmar y Salto-Gran

de. En efecto, ademas de esas dos represas 

posibles, el pais podria enfrentar sin preocupq 

ciones la producci6n.de energia termo-electri- 

ca que ahora consume petroleo importad.o. Y 

por ser importado encierra un doble perjuicio:

1) Nos somete pasivaments a los dicta- 

dos del trust internacional

2) compromete (permanientfemente nues- 

tros recursos financieros.

Queda claro entonces que la busqueda 
de petroleo se ha transformado en la cuestion 
fundamental para el desarrollo energetico 
del pa is.

Energia Nuclear: En todos los paises del 

mundo se desfaca cada vez mas la necesidad 

.de prever el desarrollo de esta fuente de 

energia, ya que las otras (fundamentalmente 

las quimicas) tienden a agotarse. Es posible 

.que nuestro pais cuente con materias primes 

necosarias para el desarrollo energetico por 

esa via. Aparte de las conocidas "arenas ne- 

gras" de la costa de Rocha que contienen mi- 

nerales radiactivos, se han detectado en di- 

versos puntos del pa’s, mas de 110 anomalies 

que podrian indicar la existencia de uranio 

Un relevamienfo del pais para ubfear posibles 

yacimientos de uranio, tambien es una cues- 

ti6n fundamental para el desarrollo energe- 
tico del pais,

LAS OPCIONES ENERGETICAS 
DEL URUGUAY

De lo expuesto hasta aqui, podemos con- 

clujr .que ha llegado el momenta de hablar 

claramente. Y hablar cldfamente significa 

afirmar:

l 9) que, no puede desarrollarse el pais 

sin seguras fuentes de energia.

[ 2°) que es necesario construir —ya-aho

ra— la represa de Palmar.

3g> que es necesario realizar und pros- 

peccion petrolsfera con seriedad y 

patriotismo.

4°) que es necesario realizar un minu- 

rio para saber si existen yacimientos 

cioso relevamienfo de nuestro torrito- 
de uranio.

EL PETROLEO

E XISTE petroleo en el pais? Sobre esta 

intprrogante se han centrado las mas 

encendidas polemjcas desde hace de- 

Cenios. Y pensamos que van a continuar por 

un buen tiempo todavia.

i,Como puede responderse a esfa incogni

ta? De una sola manera: cientificamente. , Tra- 

taremos de sintetizar "grosso modo" todo lo 

que hasta hoy se sabe- sobre el tema y a pqr- 

tir de esa sintesis, reflexionar sobre cuales 

deben ser los caminos adecuados para dar 

una respuesta cient'fica definitive.

PETROLEO: es un sedimento de origen ma

rine. Su origen esta en la descompo- 

sicion de sustancias organicas por la 

accion de microbios anaerobios.

Lb accion de estoj microbios durante, 

cientos de millones de anc6 ha dado, 

lugar a la formacion del petroleo, que 

puede encontrarse en tres estados-.. 1) 

liquido,- 2) gaseosa y 3) solido.

Lo-mas importante a recordar es que se 

trata de un sedimento marino. Quiere decir 

que en aquellbs- zonas dende no hubo hace 

millones de anas un mar en cuyo fondo se de- 

positaron sedimentos de origen organico, di- 

ficilmente se nallara petroleo. Decimos por- 

que pueden darse otras circunstancias en vir- 

tud de que tanfo las formas gaseosas como 

liquidas de los hidrocarburos, migran, se dss- 

plazan.

•Pera volvamos a los sedimentos. La exis

tencia de terrenos sedimentarios es un indice 

alentador para la busqueda de petroleo. 

Nuestro pa's —al igual que la parte sur de 

Brasil, litoral argentino y parte de Paraguay— 

formo hace millones de anos e| fendo de un 

inmenso goifo. A lii se fueron depositando se

dimentos de origen marino. Cuando esa ini 

mensa superficie emergio de las aguas, se ha- 

bia formado una capa sedimentaria de den- 

tos o miles de metros de espesor. La primera 

condicion para la existencia de hidrocarbu
ros estaba dada.

En el caso de nuestro pais los sedimentos 

de origen marino pueden contener- petroleo. 

Pero ccnviene tener presente que no todcs los 

terrenos sedimentarios de origen marino lo 

contienen. h  preciso que sean muy viejos (del 

orden de los quinientos o -seiscientos millones 

de anos). Si fueran mas jqvenes (100 a 200 

millones de anos), el petroleo no se habria 
formado todavia.

Debemos bgregar que los terrenos sedi

mentarios que correspond^ a nuestro pais son 

de tipo viejo (600 millones- de anos). Cuando 

lo que hoy es nuestro pais emergio de lets 

aguas, sucedieron otros fenomenos que hav 
que destacar.

Sin embargo, aquel terreno sedimentaria 

no se conservo asi. Movimientos de la corteza 

.terrestre prpvocaron la rupfura del cristalino 

y por esas rupturqs emegra lava que se fue 

deramando en sucesivas oleadas sobre el te

rrene ' sedimentario. Esos derrdmes, los ple- 

gamientos, fradturas y huridimientos, dieron 

lugar a zonas con perfiles diferentes.

En resumen, podemos qfirmar entonces 

que en. nuestro pais existen factores favora- 

bles para la busqueda de petroleo:

1' Sedimentos de tipo viejo (del orden de 

los 600 millones de ariosi.

2) Cos tipos cb tormaciones sedimenta- 

rias diferen^s:

a l al nor-oeste del pais, con origen 

en fracturas y plegamientos del te

rreno. Esta zona abarca a los de- 

partamentos de Artigas, Salto, Puy- 

sandu y partes de los departamen- 

tos de Rivera, Tacuarembo y Du- 

razno.

bl A l sur y al este del pais, donde se 

hallan dos fosas bien diferencia- 

das: la fosa que corresponde a !a 

cuenca del rio Santa Lucia y que 

se extiende por el Rio de la Plata, 

y la cuenca de la Laguna Merin.

La existencia de sedimentos puede alentdr 

el hallazgo de petroleo. Pero deben diferen- 

ciarse claramente estos dos aspectos:

1) Formacion del petr6leo.

2) Localizacion del petroleo. f

Es importante recordar esto por cuanto ya
habiamos senalado qud el petroleo, en sus 

formas liquida y gaseosa, migra, se traslada" 

de un sitio a otro.

GE0L0GIA Y PETROLEO

las gr-andes formaciones. Menos aun la geolo- 

g a que debe servir de base para la busque

da de petroleo. El territorio del pais, hace mi

llones de anos, fue conmovido por rnovimien- 

tos, plegamientos, desplazamientos, etc. Esas 

conmociones dejaron un mosaico de forma

ciones donde por un lado aparecen o afloran 

a la superficie las rocas cristalinas,- en otr^s 

casos las rocas basalticasrde'origen volcdnico 

y en otro casos se mezclan las rocas de ori- 

gen volcanico con el cristalino o las sedimen- 

tarias. Es necesario afirmar entonces que re- 

sulta imposibte — o peor aun, poco serio— 

pretender establecer una carta geologica so

bre la base de datos e informaciones globu
les' o parciales.

 ̂ Desde el punto de vista de la prospec- 

cion petrolifera, ese tipo de generalizaciones 

no sirven. El subsuelo debe conocerse perfec- 

tamente, no ya dentro de una superficie de 

cientos de quilometros cuadrados sino inclu
sive de decenas y aun menos.

Sin la realizacion de un serio relevamien- 

tp, la busqueda de petrdleo se transforma en 

una parodia grosera del metodo cientifico. En 

nuestro pais es muy poco lo que se ha reali- 

zado para conocer su sub-suelo, fundamerv 

ta.mente por la desidia de aquellos organis- 

mos que tenian el deber de cumplir la tarea:

a) Instituto Geologico del Uruguay

b) M inisters de Ganaderia y Agricultura

0  -Mimsteric de Chios Fublicas

d) A.N.C.A.P.

e) O.S.E.

f) Pcder Ejecutivo.

tn estos casos, desidia es sinonimo de fal- 

to de planes, de recursos y de formacion de 

tecnicos. En el pais no existe la profesion de 

geofogo. El propio Institute Geologico del 

Uruguay vegefa en el bu.rocratismo mientras 

que las pocas perforadoras que posee se oxi- 

dan inexor.ablemente.

No existen relevamientos fotograficos del
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pa:s y los que existen estan fuera de felt. 

Tampoco se han hecho relevamientos geologi- 

cos de superficie y menos aun relevamientos 

sistematicos de profundidad que permitan re- 

construir el perfil o los perfiles de nuestro 

territorio.

Etta desidia la viene pogando el pa's des- 

de hace decenas de anos con millones de 

delares que se evaden por importacion de 

petroieo. Y tambien es decidia la decision del 

organismo responsable de la conduccion de 

Id politico pstrolera del pais cuando dispone 

que se perfore en la estancia El Aguila sin 

antes haber realizado el mas minimo releva

nt!,:ento, solo porque un tal "padre Amendo- 

la " sostuvo que all; haba petroieo. Y tam- 

fiene la perforacion en Puerto Gomez (Lagu 

bien es desidia 6 algo peor) cuando se de- 

na Merin) antes de llegar al terreno sedimen- 

fario; o cuando se ordena "tapar con hcrmi- 

gcn" un pozo en San Jacinto, despues que 

en el aparecieron- los. siguientes indicios de

existencia de hidrocarburos:

Acidos asfaltosos libres ............  0 .5  %

Anhicfridos de acidos asfaltosos 4. %

Asfaltenos ............................  1 . %

Resina ..................................... 2. %

Aceite mineral .......................  8 7 .8 %

iCcmo podemos calificar tales deeisiones? 

itQue intereses se han estada movienrfa pares 

evitac, entorpecer y aun negar let:. busqueda 

det petrofeo?

COMO SE DEBE

EL P E B B H t- * 1 2 3 4
. • La existencia de ties zortas-sedimentorio-sr 

a) N'or-oeste; bi Cuenca def R-st- Sente Enci‘»  

ique se extiende por el Rio de^fa? Pteto. y_ e, 

Cuenca de fa Laguna Merits efjftegirv a  eera- 

trar en el fas una exhaustive^ busqueda, ope- 

lando para ello a  !a utiteacibn- der todos tes 

recurse® pasibles:

1 -  RECURSOS ClENTIFfCOS
-Relevamiento geologic® de supeefiete-

—Relevamiento aerofotogEdfic&

—Confecciort de cartas, geoldgrcas a 
pequena escafa.

—Perforocipnes sistematicos pa ra  esta- 

blecer el perfil geolbgie® de fas zo- 

nas .probables.

-Formacion de teenkos: ge6logos, qui- 
micos.

2 -  RECURSOS TECNKTCtS
—Equipos modernos de perforacion

—Laboratories adeeuados y  modernos

—Aparatos para relevamientos foto- 
graficos.

3 -  RECURSOS FINANCIEROS
—Permonentes y adeeuados poro evitar 

su descparicion por tas devoluacior.es

• Conrrotacidn de tecnicos extranjeros

-Becas dc-a esfuciantes de geoload
4 -  PLAN PROSPECTiVO

-Prccrama globai de relevamiento y 
busqueda.

--Programo de .nverslones in  - jo de 
hdltazgos

LA OTRA CARA DELPETROLEO

AIm'GAP, uiio de los orapnismos nocioncies 

sabre el que recae la responsabilidad de ase- 

guror respuestas energeticas ai desarrollo del 

pais, he. realizado muy poco en ese sentido 

desde su creacion por ley en e’ ano 1931. La 

iey’ie eoncedic el mor.opolio para admin'strar, 

importer y vender hidrocarburos. Sin embar

go ANCAP abdico de ese monopolio que la 

ley de creacion- le otorgaba y permitio en 

>938 el ingreso a nuestro pals de empresas 

aue representaban ol "trust" internocional. 

Eso per un lado. Y por qtro, deseniendisndo- 

se de una politico sistembKca de prospepcibn 

petro'ifera sobre el territorio nacional.

iDe. quien fue la responsabilidad de este 

dobie error? N'o vale la pena hacer historia. 

Pero-s: mostrar cuaies fueron los resultados 

de una orientacion tan nefasta.

Ya senolamos la falta de seriedad para 

sr.frentar la busqueda de petroieo. Ahora 

vsremos otros aspectos vinculodos con la im- 

poitacidn, aestilccibn y comercializacion del 

petroieo que ttega a l pais.

En lbs ultimas tiempos se ha reptarrteoda 

el-tetrad-del pstroteo y  e l de ANCAP por me- 

rito de urt eurraso artefact©: la  boya pet ro

tator

organism® estafab det petrofeo ha  fan- 

zada Jar idea de:- instolor una baya petrofera 

frenter a t  bofeeario BBerros, Aires, at oeste da

Jfaafe%»aetefer

LA BOYA PETROLED

La  boya serviria para recepcionar ef pe- 

trafea cruda que traert at pals los buques pe- 

troterds. Estes buques.,se aproximoriarr a  la 

boya. eonectarian a  e lta  una manguera y co- 

m-enzori-ara- a  ctescorgar e f petroieo;

La  boya estarla anefetda a l fondo- def mar 

y  desde ello  paetfria hacia fa pldya —donda 

se encuentrqn fas depositee- un conducto por 

e f  cual petsarta ef petrofeo.

o te a o u c r a  tsendstrexs conducto
a M oN iev toea  en- TienRA sumergido

Cuolauiera se preguntara ,;por que no 

cor'tinOon liegando a Montevideo los buques 

n-:,treieros? ANCAP sostiene que el puerto de 

'.Montevideo no permite la llegada de buques 

-- ‘J ran famano que coda vez son mas utili- 

zcdcs pc . a el transporte del petroieo. En 

’’veto, ahora se const.-, sn petroleibs qu©

transportan hasta 380.000 toneladas y estan 

siendo construidcs otros aptos para tronspor-. 

tar 500.000, mientras se piensa yo en la cons

truction de embarcaciones que puedcin du- 

pilcar incluso esa cifra. Los de 100.000 a 150 

niil es decir los que ANCAP piensa ulilizar con 

ol boya) son los menores de los gigantes y 

calan efectivamente de 15 a 18 metros. El 

puerto de Montevideo, que por ley de enero 

de 1913 debe tener 10 metros de profundi

dad en el canal de entrada y en las areas 

destinadas al trdfico de Ultramar (lo que per- 

mitif.'a la entrada de cargueros con hasta

35.000 toneipdas de cargo), tiene, por insu- 

ficiencia del dragado de conservation, de 8.50 

o 9 metros de profundidad, por lo cual solo 

entran barcos de hasta 27.000 tonelodas. Se 

debe senalar que el progreso en la construc

tion naval es ocelerado-. yp existen petrole- 

rcs un 15 % mos cestesos que los comunes, 

que con solo 10 metros de caiado transpor

tan 70.CC0 toneladas. De todos modos, en la 

acfuaitdad y como consecuencia de la profun

didad del puerto, seria real el peligro de que 

Uruguay quedara desabastecido. A g r e g a  

ANCAP que la utilization de grandes buques 

petroleros abarata 4os fletes.

En sintesis, para ANCAP ia solucion es 

una boya parquer

t •) El transaorte- de petroieo coda vez 

rmb se hard en grandee buques que aespla- 

'zan T0£LCBD0:,oe--T5C*.CC,5 teneferdas y rectamcm 

t 5  o 20 metros cfer profortdidad para eperor.

29) Ef puerte-de /vfentevideo sofa ©trace 

echo metre® cfe profunefidad.

Et costa esttmada- de la bay® petrolero es 

o f srg.urente.

BOYA ...........   U$S; 3.200.000
INL3TALACION- DEPOStTOS U$S. 3 .000.000 

C lEOD'JCTO .......... U$S 8 .000.OOO

U$S 14.200.000

CATOR£E MtKONESJJE- DOLARE& SOLO  

PARA QUE E t P E IR O tiO  ItEGUE A  LA REFt- 

NERIA DE LA  TEJtA

Quedoda tm® soludorr mbs bewata que 

esnsistirio ers suprimir et oleoducto y  utiiizar

SOVA, PETROLEBO

o los petroleros nocionciles President© Rivero 

y Presidente Oribe paro que desde la boya 

t-asladoran e! petrofeo hasta La ie ia. Con 

ese sistema se ororrarian los U$S 8:OGO.OOO

cu: clsoCucra. C!c-o que ssos petroleros r.o 

re uriii-'biian nntonces pa'a titter p e tx b o  

cesoe. exterior; ya o/jc estcr'or. cied'scscs
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o frcbcjcs do trosvosamiento y navegacion

EL PUERTO DE MONTEVIDEO

U r.. cbservador imparciai se preguntard: 

ipo r que no se profundiza el puerto de Mon

tevideo? Las- respuestas a esta cuestion son. 

varies:

1°' Profundizar a veinte metros el puef- 

to de Montevideo, obliga a construir un canal 

de acceso de igual protundidad y de una lon- 

aitud de 77,7 quilometros, de .los cuales 73,2 

de !a boca hacia afuera.-

2°i El ccsto de esa obra superaria. los 

U$S 100:000.000. ,Lp -o.nnsc

2?i .- El cana! de .acceso crearia un grave 

probierna poJ't.co ya que hasta la fecha no 

ha sidp'zafttCtda la cuestion de Pmites en el/ 

Rq de la .Plata. La soberanla sobre las aguas 

del Piqta enfrentqn a nuestro pas y a la Ar- 

grnfina, coder uno de los cuales sostiene tesis 

diferenfes y contrapuestas.

ARGENTINA: sostiene que la division db 

Ics aquas del Rio de la Plqta debe hacerse 

tomando como base o limite las aguas. mas 

prof undos!

URUGUAY: Sostiene que la division debe 

hacerse tomando como limite la iinea media 

aproximadamente equidistante de las costas 

respectivas.

Si nuestro pais se abocara a la construc

tion de un canal profundo de acceso al puer- 

to de Montevideo sin antes zanjar la cuestion 

de los limites, estaria comprometiendo la po- 

sesion de la mayor parte de las aguas juris- 

dicionales del Plata inferior y del mar con

tinental. Este aspecto, como veremos mas ade- 

lante, es de gran importancia para el proble- 

ma de la busaueda de hidrocarburos en la 

plataforma continental. Pero debemos agre- 

gar otros elementos que vinculan el puerto de 

Montevideo, el petroleo y el desarrollo eco- 

nomico.

El puerto^e Montevideo debe ser profun-, 

dizado no solo por el probierna del arribo 

de grondes petroleros,. sino porque es el prin

cipal puerto de salida de nuestras exporta- 

ciones y de entrada de nuestras importacio- 

nes. Pero esa profundizacion no debe ser ma

yor a los 10 metros ya aoe en oaso contrario 

daria lugar a la construed©** de un canal pa- 

ralelo y proximo a nuestra costa, por el nor- 

te del Banco Ingles.

El petroleo crudo se refina en la planta 

de La Teja. Pero esa planta no puede am- 

pliarse indefinidamente sin que aumenten los 

riesgos para la ciudad y se encarezca ade- 

mas la distribucion, al hacerse desde uri solo 

punto y para cantidades crecientes. Mas eco- 

nomtco y logico es distruir desde varios pun- 

tos -rcada uno con su zona de influencia—. 

can recorr.dos menores; Manrener una refine-

dsn.trc de una ciudad es como tener una 

bomba Jisfa para explotar. Hay que prever 

entonces, por.todo ello, la instalacion de re- 
finerias gn ptrqs zonas.

La concentration de las exportacicnes e 

impoitaciones en el puerto de Montevideo ha 

prdvqcaclo, historicar.ente, una centralizacion 

cxcesiva de poblooon, industries, servicics, 

etc. ,en desmedro del resto del pais. Esta- ten* *. 

dsneia debe ser rectificada y . combatida si 

se desea verdaderemente. desarrollar al cor-/ 

junto del pais y no solo a una zona. En con* 

secuencia, toda po!it:ca que apunta hacia un 

reforzamiento del caracter dominants del 

puerto v la ciudad de Montevideo, orenra 

contra e! desarrollo del nas.

No se trata entonces de optar entre la 

instalacion de una boya petrolera o profun

dizar e! puerto de Montevideo y su canal de 

acceso. .

DESVENTAJAS DE LA 
BOYA PETROLERA

De cu.atquier manera - conviene anahzar las ., 

desventajas que supers la instalacion- de la

• boya, antes §ie preponer una soluddn dife- 

rente. Las desventajas .del sistema' boya pe

trolera se analizan en tres. rubros:

*  SiSTEMA

a- la descarga por medio de la boya 

es de bajo rendimiento, muy lenta.

b el transports por oleoducto es mas 

earo que e! transporte por buque.

c; la descarga por el sistema de boya 

entrana la posibilidad de accidentes 

que afectarian tanto la flora como la 

fauna submarinas y tambien las pla- 

yas del este, base de nuestra riqueza 

turistica prcductora de divisas.

★ LOCAUZACION

a) la eleccion del balneario Buenos Ai

res no es la mejor ya que mas al 

este (Rocha), las aguas'son mas pro- 

fundas.

b) Esta demasiado proximo a las pla- 

yas del este (Punta del Este esta a 

unos veinte quilometros).

ei Los petroleros que lleguen a la boya 

deberan ser operados con dos bar- 

eos menores, pero el puerto mas cer- 

cano (Punta del Este), esta a treinta 

quilometros).

di El balneario Buenos. Aires esta ubi* 

cado a unos 28-30 quilometros de los 

cerrfros poblados mas proximos
★ ECONOMICOS

a i Es una inversion de U$S 14:000.000 
con un solo destino: petroleo. 

b: No se temaron en cuenta las di-

ferencias entre el transporte realiza- 

do por buques extranjeros o de. bart- 
dera nacional.

ci La economic en fletes por la utilize- 

cion de super-tanques no es tanta 

cemo para justificar la instalacion 
de la boya.

Nuestro pais gasta a n u a - l m e n t e  unos 

U$S 25:000.000 en la importacion de petr6- 

leo crudo, sin contar los qastos de fletes y se- 

nuros. Esc suma es el costo de unas 2:200.000 

foneladas metricas de petroleo (promedio). 

Pero el consumo de petroleo va a crecer inin-

♦errumpidamente a un ritmo anuol superior al 

»5 r 'r. La refinera de La Teja. por su parte, 

esta capacitada para refinar poco menos de 

?. COO.000 de toneladas anuales. Ya en el 

r  cssnte no puede refinar tedo el petroleo que 

c- r . te ei pais, por lo que se debe impor

ter aenvadcs (kerosene, nafta, etc.1, lo cual 

opera en tres sentidos:

1 mayor gasta de divisas

2 menos trobajc nacional

•■fits'' ANCAr-.

r.-haiirente, es necesa'io senolo* otros do: 

P oi ieni'is. La refinerra de La Te|a ya ha 

■■m' o c  con exceso el iapso de vida util, en

L-.irfes mos importantes. Corresponderfa

m  c-.iKecuertcic 'prever.' desde ya la sustitu- 

c on a-: .: : insfd'aciones cpsoletas por ctras

FI sc-q/ndo croblemd es el do la caoa-

nc cubre ni cubrirc Is dsmando 
no de sub-pr.oducfbs que reclame nc solo ' 
• • - to vegstafivo sino suo-c. -:-- p ; !  t :o

F- sintes-s, corresponds desechar las si-

Q .-rentes opcodes:
a instaiacicn. de la boya pet-'o'sTa y- 

construccion del oleoducto correspon- 

diente.

b prpfundizacion del puerto de Monte

video a 20 metros y construccion de 

un canal de acceso de 70 quilometros 

y  de igual profundidad.

a  ampliacion de la refineria de La Teja 

para cubrir el crecimiento del consumo de 

sub-productos del petroleo.

UN PUERTO 0CEANIC0

Desechar todas esas opciones supone la 

proposicion de otras sustitutivas. -Las solucto- 

nes sustitutivas deben contener, ademds, res

puestas para un conjunto de problemas. y no 

solamente para el del transporte de petroleo 

■ como es en el caso de la boya). Pero, ^existe 

una o mas soluciones?

Efectivamente existe una solucion que no 

solo da respuesta al probierna de transporte 

y refinacion del petroleo, sino que ademdrs 

engloba otros mas, vmculados a l desarrollo 

del pais.

ttrsistir con la • "sd ic ion " boya petrolera. 

es aar una respuesta cortoplacista no sola

mente a I probierna de los fletes, del refina- 

do y del transporte, sino tambien olvidar una, 

cuestion fundamental: ique haramos con la 

boya -que nos cuesta casi U$S 15:000.000. 

en caso de hallarse petroleo en nuestro te- 
rritorio?.

La unica opcion posible que da respuesta 

a todos los problemas, es fa CONSTRUCCION 
DE UN GRAN PUERTO OCEANICO.

lo construccion de un puerto oceanico es 

una solucion factible y. superior a las otros 

que actuaimente se manejan, por 1as razones 

que sehalaremos a continuacion:
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^ l i s m
f0' Su ubicocioB sa hqrtq en fb zona de 

a&fcs prahmcfes, perm'rtieaeki et in* 
grass*- cte fewiffles de gton cotado (en- 

trb effasj, bs seper-tonques}.
J & t FqujSfcsarisi el-desorroffo zonal (Atlam 

tic«*sur> j($te en fe actuofidatf se ve 

amenazade por et proyecto brasileno 

de coosJruir un "Super-Puerto" en Rio 

Gsandfe del Sm,

3^i Un puerto oceanico uruguoya eanol'e 

zoria et comeseiO maritfm© de Parer. 

ge»y y Bolivia que hoy, par esa carer*. 

tla , tiende a  des'ptozarse hacia el 

Brosit y su "super-puerto" de Rio 

Grande.

4°: Desalentaria el eontrabondo hacia el 

BFosit y la "exfranjerizacion" de nues- 

tra f ranter a nor-esfe.

5°i Su construccion estrmuldrfa el desa- 

rro llo de k» zorra este del pais, dorr, 

de hay:

a) cafizas, cements “Portland" y do

lomite (Lavalleja).

b) mormoles (Maldonado).

c) arenas negras (Rocho).

d) products agropecuaries —orroz. 

etc.—(cuenca de la Logurwf Mean!

e alta salinidad marina y  evapora- 

cidri natural.

f grandes cantidades de agua dulce, 

necesarias pera el descwrollo in

dustrial (Lagunas de Rocha),

g) pesca y construccion de one ter

minal pesquera para el procesa- 

miento de nuestra riqueza icticola 

frtue%tro; literal otlantroo e® natfc 

fdlmer^e el bg o r irt€ftcadi*v para 

instalar una moderna floto pesque
ra y usinas de procesaratenRJi. ya 

que se trata de una de fas zanos 

MAS RICAS DEL MUNDO EN PE- 

CES).

f.) el hierro de Valentines flim ite «&- 

tre los deportomentos de Etesrieas 

y Treinta y Tres).

i) manganeso (que se utiliza en la pres 

duccion de aceros, en les departa- 

rnsntos delcrida,.Lavalle ja, Riverp?.

j) turba (en el departamento cte Ro

cha, que permitirfa , la instalacldre 

de una usina termo-electrica cte 40 

MW  que permitiria abastecer ef 

credent® consumo de la zona este_ 

y at mismo tiempo desecor una ex~ 
tensq. zona pantanosa, haciendak* 

apto para la explotacion ogrefse- 

cuaria).

k) zonas turisticas en permanente ere-, 

cimiento (Maldonado y Rocha).

l) varies poblaciones importances en 

sus cercenios.

6?) Financiqr.amente, el puecto- oceanic® 

es una inversion que supera en muy 

poco ei costo de la boya petrolera y 

que resulta mucho menor que el costo 

de un cancl de acceso- al puerto de

ps ZOMAS DC INPUUENCIA C O M E ltC Iftt- B PL  
P o e  K\a G R A N D E , P E  N O  E X IS T H R  S L  

O C E A N  ICO .

fe ZONAS 0 6  IN P L U E N C IA  C O M E R C IA L  
W  D EL PU ERTO  O C E A N IC O .

Montevideo. Su costo estaria situado - 

entre Ids U$S 20:000.000 y U$S 30, 

.millones.

<j,D6nde se instclaria ese puerto y que ca- 

rasteristicas y posibilidades tendria?

Se jnstalario en la LAGUNA DE ROCHA 

que tiene estas caracteristicas:

a) un espejo de aguas de 7.000 Kecta- 

reas^lel puerto de Montevideo solo tie- 

rte. 1.250; bectareas).

b) el fondo de la laguna es de arena y 

el' subsuelo de piedra se encuentra a- 

mas de 45 metros de profundidad, lo 

que permite profundizar a voluntad y 

posibilitar el ingreso de soper-tanques 

de cualquier tamario.

c- se trpta de una laguna de agua dulce, 

r iaue poede ser utilizada para las-in-, 

dustrias que a lii se instalen. 

di esta rodeada por 5.000 hectareas de 

tierros publicos.

e esta enlazada a buenas rutos nacio- 

nal-es.

f) en sus premimidades hay importantes

centres poblados.

g) seria un puerto "cerrado", de aguas

tranquilos permanentemente. 

hi estaria muy proximo a las zonas que se 

consideran como factibles de contener 

petroleo: folia de Aigua y Puerto Go

mez, sobre la Laguna Merin.

Para instalor un puerto en la Laguna de 

Rocha, seria necesario realizar las siguientes 

obras:

l^ i embalse de la parte narte para reser- 

va de agua dulce.

. 2°) aperture de un canal de acceso que

la comunique con el mar.

3? dragado de un canal que la pongq 

fen contacto con las aguas oceanicas 

, ■ profundas, que se hallan muy pro. 

ximas.

4°) dragado prog.resivo de hesta 20 me

tros de Iqs partes de la laguna afec- 

tadas a gso portuario.

Construccion de los muelles necesarios 

(paubtinamente).

El coniunto de esas obras. demandara mas 

tiernpo que el necesario para la instalacion 

de una boya, pero no mucho mas dinero. Y 

aunque asi fuera, -permitiria, entre ptros, el 

curnplimiento' de estos objetivos:

ai instalacidn de una refineria de ANCAP 

bi terminal pesquero 

c! - industries qjuimicos que utilization:

i i  agua de mar, cafiza y dolomita de 

Lavalleja y probablemente de Rocha 

2i arenas negras dfe Castillos.

3i agua dulce de banados y lagunas, 

radiation solar y petroleo.

.Esas industries production, para consumo 

interno v en parte para exportacion) sal co- 

mun, yeso, soda, potasio, magnesio, pigment or. J 

detitnnio, zircon, rutilo y mcnacita.

d; c*sina termiccr que usario turba como 

combustible.

5- fabricas para el procesamiento de la 
pesca:



1) enlatados,

2) harina de pescado

3) filetes

4) mariscos.

f) exportacion de "pellets" ' (mineral de- 
hierro cancentradoi prOducfdo en Va

lentines.
g exportacion a granel de granos (arroz) 

producido en la Cuenca de la Laguna 

Merin (hasta 3 miilones de toneladas 

anuales).

Como vemos, esta es una solucion para. 

ANCAP: Pero ttrmBien lb es para el pais, ya 

que resuelve muchos de sus problemas. Que 

ANCAP se incline por ella y la impulse es' po- 

sible y necesario. Pero ANCAP tiene otros 

problemas ademas de los del puerto y la re 

flneria. Y al decir ANCAP decimos el pais.

LA FLOTA PETROLERA

Un problema ■ frecuentemente mencionado 

pero desde siempre dejado de lado, es el de 

la flota petrolera uruguaya. Las autoridades 

de ANCAP ban impulsado la instalacibn de 

la boya qduciendo que cada vez se utilizaran 

mas los grandes petroleros (100.000 a 150 

mil toneladas de desplazamiento). Pero esa 

es una verdad a medias. El puerto de Monte

video permite el ingreso de petroleros de 

30.000. toneladas. Y siri embargo el petro- 

leo. Ilega en buques cuyo tonelaje promedio 

es de 16.000.

En la actualidad el pais cuenta con s6lo 

dos petroleros de un desplazamiento de 30 

mil toneladas. cada uno. Tomando como base 

de 7 a 8 viajes po r ano y por barco, trans

portation al pais 600.000 toneladas metricas 

de petroleo' crudo. El resto (1:600.000 tone- 

ladas^se transporta en buques de otras ban- 

deras, con lo que se evaden del pais inmen- 

sas sumas por concepto de fletes. El costo de 

transporte del petrbleo crudo es, aproxima- 

damente, el siguiente.-

Petroleros chicos ..  U$S 8.50 por Tn.

SUpertanques ........ U$S 4.50 por Tn.

Quiere decir que si las companias trans- 

portarqn Iqs 1:600.000 toneladas restantes en 

buques chicos, el pais pagaria por concepto 

de fletes

U$S 13.600.000

Y en el caso de que ese transporte se rea- 

lizara en supertanques

U$S 7.200.000

Si tomamos una cifra promedio, llegamos 

a la conclusion de que el. pais gasta en divi

sas por concepto de pago de fletes 

de petroleo (solamente! una suma anual de 

DIE.Z MILLONES DE DOLARES.

Dioz miilones de dblares anuales gue ano- 

rrarlames, si tuvierames nuestra propia flota 

pelrolera.

Abora bien, £que flota necesitariamos,- de 

que tonelaje? Hagamos este c a I c u I O: los 

2:200.000 toneladas de crudo que consume 

e! pels oflualmente, se trarsportan en diez 

Via'es. En cada viaje, entonces, se trden 220 

mil toneladas. Pero ya vimos que Uruguay

tiene dos petroleros que, juntos, transportan

60.000 toneladas. Quedarian entonces 160 

mil toneladas por transporter. Y eso puede” 

hacerse con un supertanque de 100.000 to

neladas y dos buques de 30.000 toneladas 

cada uno, similpres a los que ya tenemos.

La inversion necesaria para la adquisiciori 

de esos tres buques, se'amortizaria facilmen- 

te con los U$S 10:000.000 que anualmente 

ahorrariamos por concepto de fletes. Y a esa 

suma hay que agregorle el. trabajo de. cien- 

tos de marinos y obreros dedicados a la na- 

vegacion, mantenimienfo reporaciones, etc.

jPar que entonces no tiene ANCAp. su 

flota propia? Es una buena pregunta. jLdsti- 

ma que las respuestas han sido igualmenfe 

buenqs!

Para el caso de que nuestra pais descu- 

briera petroleo en su territorio, podria vender 

los buques petroleros. £Pero. qui.en ros com- 

praria una boya?

Como veraps, aqui tambien aparece la de- 

sidia, por llamar de glgjjna forma a la poli- 

t!ca antinacional de los direCtores del erite 

petrolero, que parecen mas preocupados en 

promover los buenos negocios de las compa

nds extranjeras que los del pais. Como en el 

ccso de la  no prospeccion petroliferg y, el de 

los "Convenios" que veremos mas adelante, 

esa poliitica de ANCAP se traduce en miilo

nes de dolares que van al exterior.

S' pais necesita invertrr en "infraestructu- 

ra" para desarrollarse. Y esta claro tambien 

que no podra atender a I mismo tiempo tedas 

las necesidades del desarrollo. Pero hay cl-'” 

gunas que tienen absoluta prioridad porque

comprometen no -solo su economia sino tam

bien algo aue es mas importante: LA SOBE- 

RANIA NACIONAL, que en terminos economi- 

cos es ni mas nl me nos que la libertad para 

decidir a favor nuestra.

Un pais que carece de flota mercante es 

soberano a medias, ya que depende de dtros 

para comprar y vender. Y dependencia eco

nomica significa, lisa y llanamente, dependent 

cia politico.

PETROLEO
EN EL RIO DE LA PLATA

De dos anos a esta parte se ha replantco- 

, do, tahfo a nivel of.cial como publico, la 

cuestion de la posible existencia de l.idrocar- 

. buros cn el Rio de la Plata. Lb prensa le ha 

dedicado decenas de articulos y los organm- 

mos oficiales (ANCAP y Poder Ejecutivoi ban 

tornado cartas en el asunto. Es asi que se rea- 

lizo un contrato con una compahia francesa 

para e| relevamiento de nuestra plataforma 

continental, fise lelevamiento bp finalizado 

en IPs trabajos participaron Oficiales de la 

Armada Nacional) y sus resultados primarios 

indican que existen grandes posibilidades de 

que contenga depositos de petrbleo el sub- 
suolo del Rio de la Plata.

Pero aqui tambien -igual que para el 

caso de la coristruccicn de un canal profun-' 

do  de acceso a I puerto de Montevideo- ope

ra un factor politico que puede. detener inde- 

fmidamente el hallazgo. Ese factor es la in-
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definicion de los limites con la Argentina. Co

mo ya nos hemos referido a las dos tesis con- 

trapucstas quo sostienen Uruguay y Argenti

na, no vamos a repetirlas.

LOS CONVENIOS 
PETROLEROS

Tedos hemos creido, durante muc'nos anos, 

aue ANCAP tenia el monopolio del petroleo. 

Pero i,qve. queriamos decir con monopolio? 

Mon.cpol.io es un privilegio que se acuerda a 

ur.a o varias personas, a una o varies institu* 

cior.es para realizar determinado negocio con 

exciusividad.

En 1931 —exactamente el 15 de octubre 

de 1931— se promulgo una ley —la N ° 8.764— 

que-en su articulos 1? cometia a ANCAP: 

"explotar y administrar ej monopolio de a l

cohol y carburante nacional y de rmportar, 

rectificar y vender petroleo y sus derivados".

Quiere decir que aquella ley —que no ha 

sido derogada— otorgeba a ANCAP el pri

vilegio, Ic exciusividad, el monopolio de cin- 

co operaciones comerciales:

1) importar

2) rectificar (p r-efinar, como se dice 

ahora)

3) vender

4) explotar comercialmente esa acti- 

vidad

5) administrarla

Para el legislador de entonces, para el 

Pcder Ejecutivo, para todo el pais, queaaba 

bien ciaro que no podia existir ninguna etapa 

de la actividad comercial vinculada a f petro

leo que no estuviera en manos de ANCAP, 

exclusivamente.

i,Que ha quedado de aquella? Cuqfquie- 

ra que camine por las calles, que lea diarios, 

escucha radios o vea televisidn; cualquiera 

que tenga _un motor que se mueva con com

bustible, que posea un aparato que quemax. 

combustible, sabe aue hay otras cosas que no 

se I la man ANCAP, Esas otras "cosas" son cua

tro siglas bien. conocidas y pramocionadas: 

ESSO, SHELL, TEXACO, ATLANTIC.

Entonces es logico preguntqrse: ,-,No exis- 

te mas el monopolio de. ANCAP? O rnas' con- 

cr'etamente iFue derogada la Ley NT° 8.764?

Y debs responderse que ni una cosa ni la 

otra. La ley no fue derogada y el monopolio 

de ANCAP subsiste, al menos teoricamenfe.

Y entonces, legitimarfiente,, uno vuelve a inte- 

rrogarse: <tC6mo entonces esas cuatra empre* 

sas realizan por lo menos tres de las opera

ciones que solo puede realizar ANCAP?: EX- 

PLOTAR, VENDER y ADMINISTRAR'. iQ u e  ocu- 

rrio para que se llegara a esta situacion?

La finalidad de este trabaja no es "hacer 

historja". Por eso alcanza con decir que el 

10 de enero de 1938, ANCAP renunciabc al 

.-moncpolio, a la exciusividad y firmaba con- 

venios <on ESSO, SHELL, TEXACO y ATLAN- 
TIC.

iC ua l es la esencia de esos convenios? 

Por los mismos, las cuatro companies ^enala- 

das pasan a ccmpartir con ANCAP tres de las 

operaciones comerciales que esta, por ley, 

tenia en exciusividad:

1 1) explotar comercialmente los hidro* 

carburos

2) venderlos

3) administrar esas dos operaciones.

Por oue ANCAP renuncio al monopolio?

Muchas son las respuestas que se han inten- 

tado. Pero no importa detenerse en.ellas. Lo 

cue si interesa destacar es que ANCAP RE
NUNCIO A UN MONOPOLIO CUANDO NO  
HABIA NINGUNA RAZON PARA EL-LO.

Esa renuncia de ANCAP signified entre- 

aar a las cuatro empresas del "trust", cuotas 

del consumo total de combustibles en el pais. 

ANCAP reservo para si estos porcentajes:

NAFTA ...................  52.65 %

KEROSENE .........., .  33.77 %

GAS OIL ............'... 78.22 %

FUEL OIL . . . . . . . . . .  50.00 %

ANCAP, en -1938;' renuncio a tres de las, 

operaciones comerciales e industrials que le 

concedia la ley de T93i. Pero continuo man- 

teniendo el monopolio de otras dos:

1 !-■ Importacion 

2) Refinacion

iQ ue  hidrocarburos iban a vender enton

ces en el pais las cuatro compahias extranje- 

res si no pod'an importar crudo ni refinarlo? 

Las cuatro compahias veiiderian —y venden— 

el petroleo crudo que importarian por infer-, 

medio de ANCAP y que ANCAP refinarla pa

ra ellas.

EL EXTRANO CONVENIO 
ANCAP - COM PAN I AS

EXTRANJERAS

El Artiduls 2°, de los f-aroosos "convenios", 

estable.ee algo que casi no merece comenta-

; "ARTICULO 2°. — Para atender sus ven- 

" ta s  de combustibles derivados del petroleo 

"  a los cuales se refiere el articulo' 14 las 

'"Compahias suministraran el petroleo crudo 

"necesorio puesto' en el Puerto de Montevi- 

deo. ANCAP importara y refinara dicho pe- 

" troleo crudo y entregara a las Compahias 

"  los combustibles que estas necesitcn para 

" cumplir con las cuotas de ventas estableci- 

"  das en el articulo 14".

Cualquiera se preguntara: is i.las  compa

hias no extraen petroleo en el pals y si no, 

pueden importarlo del exterior, como hacen 

para "suministrarselo" a ANCAP? Es m.uy sen- 

cillo. Las compahias no son otra cosa que 

"representanfes" en nuestro pais del "trust" 

internacional que extrae y transporta pets 6- 

leo en todo el mundo.

Pero como sienten cierto pudor y no se 

arrimaban ni se animan a arrosar complete- 

mente, groseramente, con el monopolio de

ANCAP,. establecieron esa clausula donde lo 

dependencia de ANCAP con r e s p e c t o al 

" "trust" se encubre en la formula "suministra

ran el petroleo crudo necesorio puesto en el 

Puerto de Montevideo".

EL PETROLEO QUE 
“SUMINISTRAN” A ANCAP 

LAS COMPANIAS

E! "trust" tierve su sede en los' Estados 

Ujiidcs; traabaja para los Estados Unidos y, 

como-no podlg ser de otra manera, los precios 

del crud&,que.-"suministra" a ANCAP, son los 

de los Estados Unidos. En el ANEXO N ° 1 de 

If, ■ Convenios, se establecen los tipos de cru

do que traerah Icis compahias y  tambien los 

precios de iof'mismos. En ambos casos se tra- 

ta. de tipps .de ..petrolqo registrados en los 

Estados Unidos o en Venezuela (pero los ya- 

cimientos venezolanos estan en manos de las 

compahias norteamerteanas) y de precios co- 

rrespondienfes a las mismas zonas, que son 

de los mas altos del mundo.

El problema del precio del crudo es mu- 

chp mas importante que el de sus .caarcleristk 

cas, ya que incide directamente en el precio 

que paga el consumidor uruguayo de com

bustibles.

Las compahias extranjeras venden aproxi- 

madamente un 40 % de los combustibles que. 

se consumeii en el pais.- Y para Id elcibca- 

cion de esos combustibles "fraen" su crudo. 

Si e! precio de ese crudo es alto —y io e: - 

incidira en el restante 60% que vende' AN. 

CAP, ya que el precio de venta a| publico.' 

debe ser uniforme.

H0N0RARI0S DE ANCAP Y ‘ 
UNA FORMULA MARAVILLOSA

Como ya vimos, el petroleo de las compa

hias debe see -efinado por ANCAP. Cualquie- 

r a . comprendera que por ese trabajo ANCAP. 

debe cobrqr sus honor ad as , Las compahias.’i 

extranjeras' entienden lo mismo y es por elio. 

que en ol articulo 85 de los convenios, se es-; 

tablece la. formula con la cual se calculan 

lbs honorarios en cuestion;

H r:.: P - V ! B

A-. primera vista resulta ingenua. Pero sole 

a primera vista. Las letritas en cuestion qua 

se. surnan y restan, quieren decir lo siguiente-.

H — honorarios de refinacion anual qua.

1 fas compahias pagan'a ANCAP.

P — es la suma anual o.btenida par las 

Compahias por la venta al publico, 

a ios precios oficiqles, de. los com-, 

bustibles.

V — es el valor de dichos productos y sa 

calcula asi:

precio del crudo -r

eosto de los fletes -!-

costo de los seguros +
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gastos de comerciatizucian 

y distribution .+

comisiones y bonlflCaciones 

de venta +

proventos portuarios +

impuestos infernos 

derechos de aduana ' +  

tasas +

mermas de viaje (0.75%)
B — son los beneficios que corresponden 

a las companies por la venta de 

combustibles (en los ponvenios sa es- 

tablecen sobre la base de una can- 

tidad fija por cada litro de NAFTA, 

KEROSENE, GAS OIL, DIESEL OIL y 

FUEL OIL).

RECOMENDACIONES PARA EL 
DESARR0LL0 DEL PAIS Y 

RESCATE DE SU SOBERANIA

Resumiendo un poco. Del total qye obtio- 

nen las empresas por la venta de.sus produc- 

tos cn un ano, se debe restar:'precips.del 

crudo, fletes, seguros, impuestos, gastos do 

administration, de corjisrcializacion, de dis- 

tribucion, las comisiones y bonificaciones a ca- 

mioneros y duenos de estaciones de servitio, 

todos los impuestos que cualquier empresa 

paga en el pais, los derechos aduaneros, lo 

que teoricamente se puede perder en cada 

viaje y las ganancias de las empresas (ya que 

son un negocio y no instituciones de benefi- 
cencia).

Si despues de esa larga suma queda al- 

guna diferencia con el producido de sus ven* 

las en un ano, ESO ES LO QUE PAGAN A 

ANCAP POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

Nadie conoce los costos de las companies 

por corceptos de administration y de comer- 

cializacion. Y resulta imposible averiguarlo ya 

■ que las companies se han negado y se niegan 

—sistematicamenfe— a exhibir sus libros a 

ANCAP. Eso no lo sabemos entonces. Pero co- 

nocemps si, oue las costosas estaciones de ser- 

vido que hay .por todo el pais las paga AN 

CAP; que las costosas propagandas de, las 

empresas las paga ANCAP,- que las comisio

nes a los revendedores las paga ANCAP; que 

los sueldos de.los directivos, sus viajes, etc., 

los paga ANCAP. Y'decir ANCAP es decir el

A.tentan contra la economic nacional. 

Son vergonzosos. 0

0
©
0

O

pais.

0
<-No es maravi'llosa la formulita

H -  P -  ( V- •+ B >? :

0

DENUNCIAR LOS CONVEK'IOS

©
Los convenios suscritos por ANCAP con las

cuatro companies extran,jeras represlntanfes 

del "Trust" internacional, deben ser denOncia- 

dos por los siguientes fundamentos:
#

A' Atentan contra la soberania nacional.- 

B; Violan la Ley NP 8.764 que dio a
©ANCAP el monopolio del petrdleo.

Resolver el problema de limites de 

Ids aguas territoriales con Argentina, 

La tesis a la cual nuestro pais debe. 

aferrgrse para defender su sobera- 

nia, es la de "la  linea media". 

Desechar la instalaciop de una boya. 

petrolera frente al balneario Buenos 

Aires (departamento de Maldonado) 

pro no ser una solucion recomcnda- 

bfe ni desde el punto de vista eco- 

nomico ni desde el tecnicb.

Comenzar la construccion d e u n 

.puerto. oceanico" en la Laguna de 

Rocha.

Llevar a cfiez metros (por dragado) 

la profundidod del puerto de Mon

tevideo.

Denuncia parr A’NCAP de los conve- 

nios petroleras que la atan al "trust" 

internacionaT.

Adquisicion por ANCAP de buques 

petroleros que le permitan transport 

tar todo el crudo que el pais con

sume.

Relevamiento geologico del pais, po

rtion do'.mayor enfasis en el que se 

realice en la "cuenCa del Rio Santa 

Lucia" y en la "Cuenca de la Lagu

na Meriri". En segundo lugar, en el 

■nor-oeste del pais.

Inicio de la busqueda de hidrocarbu- 

ros en la "Cuenca del Rio Santa Lu
cia"

Comienzo de la construccion de una 

refineria de ANCAP en el "puerto 

oceanico" a construirse en la Lagu

na de Rocha.

Instalacion de una terminal pesquera 

en el este (Rocha), aprovefhando Ip 

construccion del puerto oceanico y 

nuestra riqueza ictiologica. 

Construccion (nmediata de la repre- 

•sa hidroelecfrica de Palmar. 

Relevamiento de todo el territoris 

nacional para ubicar posibles yaci-
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JUAN CARLOS SOMMA

HACE muy poco tiempo, ca- 
si muy pocos dias, canti- 
dad de uruguayos deSfila- 
ron por el Museo Natio

nal de Artes Plasticas (parque 
Rodo) para ver la Exposicion 
Barradas. Avisos en la prensa, 
afiches en las paredes de los ba
rrios, rerportajes, gran catalogo, 
incluso la desaparicion de una 
obra jdiurante la exposicion, acî _ 
catearon la curiosidad popular 
alrededor de esta preocupacion 
oficial por uno de nuestros ma- 
ximos artistas. nacionales.

Dejando de lado la valoracion 
estetica de la obra expuesta -co- 
sa que nuestros criticos hicieron 
en su momento-, y olvidando 
ahora, por ejemplo, la ausencia 
de criterio didactico en el cao- 
tico .montaje de la exposicion, 
la cursileria en la “evocacion de 
epoca”, el altisimo costo del ca 
talogo, etc., vale la pena s len 
der un agpecto de esta aparente 
preocupacion oficial, simultanea 
a la promotion de las virtudes 
magicas de la increible “ley de 
ensenanza”. Y es lo que tiene 
que ver, precisamente, con el ca- 
racter nacional de la obra de Ba
rradas y lo s  verdaderos y no tan 
oonfesos intereses de sus repen- 
tinos promotores.

No deja de ser curioso —di- 
ria sintomatico— por ejemplo, 
el hecho de que en el sector del 
Museo destinado a exhibir la 
documentation periodistica, epis- 
tolar y  fotagrafica de la vida de 
Barradas, aparecieron cosas tan 
inesperadas como el certificado 
de primera comunion del artis
ts, pero faltaban documentos tan 
imprescindibles y accesifcles co
mo la extensa carta que Barra
das escribiera a Julio Casal. des- 
de Madrid (Tc. Le6n 8 -29 de- 
recha-) en 1919. No deja de ser 
curioso porque. si >le documen
tor los pasos de la vida real del 
rrtista se trataba. ,’/j6mo no ai 
darse de esta carta desgarrado- 
ramente autobiografica, publi- 
cada en Buenos Aires en 1949 

al alcance de cualciulera en 
nuestra Biblioteca National?

Atados a una larga cola de 
pa.ia, impotentes de una auto- 
critica minima —lo que los mos- 
tro cdmplices de aquella “cultu- 
ra oficial” que cnterro en vida.
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Su verdadero nombre es RAFAEL PEREZ XIMENEZ. 
Hijo de espanoles, su padre fue el pintor Antonio Perez 
Barradas. Nacio en Montevideo el 4 de enero de 1890 y 
murio en la misma ciudad el 12 de febrero de 1929. En 
1912 parte para Eurcpa y, tras conocer varios paises, se 
radica en Espana. En 1915 trabaja en Zaragoza, donde se 
relaciona con Ignacio Zuloaga y al ano siguiente, ya en 
Barcelona, traba gran amistad ccn Jcaquin Torres Garcia. 
En 1918, radicado en Madrid, realiza ilustraciones para 
libros de la Biblioteca Estrella y decorados, carteles y 
vestuarics Dara el Teatro Eslava. En 1925 obtiene el Gran 
Premie y Medalla de Oro 6n la Exposicion Internacional 
de Arte Deccrativo de Paris, y en 1927, es distinguido con 
similares premios en la Exnosicion de Arte Decorativo de 
Villa Reale di Monza, en Italia.

En 1926 se traslado a Hospitalet del Llobregat, cerca 
de Barcelona, donde realiza, entre otras obras. y en base 
a recuerdos del Uruguay, sus "Estampones nativos” y una 
serie de oleos-con. tema biblico.

La obra pictorica de Barradas es agrupada, por sus 
comentaristas, en tres grandes etapas: el Vibracionismo, 
el Clcwnismo y Pintura Mistica. En 1920 publica un "Pri
mer Manifiesto Vibracionista”.

Ya muy enfermo, regresa a Montevideo tres meses 
antes de morir.

Dice CUNEO refiriendose a Barradas: “He citado va- 
lias veces ai Greco, intencionalmente, ooroue no hay nin- 
gun pintor en Esoana, oue se hava anroximado tarto a el, 
como Barradas: tiene el mismo misticismo — un poco hu- 
morista en Barradas— , la misma exaltacion interna llsna 
de dulzura, la misma intensa religiosidad. Pero es en la 
narte pictorica donde esta el mayor acercamiento: en la 
manera de oroducir la luz en el cuadro, la misma vision 
del mundo, el mismo oio para oercibir las cosas pens- 
trandolas unas con otras”.

a Barradas—, “se olvidaron” del 
documento.

"Por donde mas he rodadn
—escribe, por ejemplo, el ertis- 
ta— ha  sido esta querida. Espa
na. Yo quiero mucho a Espana. 
casi, casl... mas que a mi pais. 
En m i pais han sido m uy indi- 
ferentes a mi esfuerzo; en mi 
pais, yo no intexeso a  nadie. El 
hecho de haberm e formado a  de- 
formado solo, sin ayuda de esas 
pensicnes disparaladas que s e 
dan en  nueslro pais, el hecho 
inaudilo, archinconcebible, de 
que aun no e s ti luberculoso 
no es lo suficiente paira justifi- 
car el derecho que ten ia  yo de 
pretender que  "esa genie" de mi 
pais, m e concediera un  pasaje 
de emigrante... para  volver a mi 
patria, alia por e l 1915. Todos 
los amigos (?) que pasaban ppr 
mi lado y  que oaseaban por Eu- 
ropa a  cuenta del gobierno, to- 
dos sin excepcion, quedaban en 
"hacer algo" por mi regreso a 
la  patria..., y  hasla  muchos se 
ilevaron obras mias a carob.o da, 
un huevp frito con palatas..."

(Dice Julio Casal: "Hasla des
pues de su muerle, el Uruguay 
no sup© darle nadaP.)

Bastaria recoirdar a los beca- 
rios oficiales, alrededor del eiio 
1915, para saber quienes, eran 
estos, “todos sin excepcion”, Jps 
que tal vez ahora, si estan v i
vos, no ban tenido dificultad en 
hacer gargaras con la mentada 
popularizacion de ,'la- cultura na

tion a l, popularizacion... encab-- 
zada nada menos que por el po- 
bre Sanguinetti.

Los romanticos no eran tales 
por burlarse de la desgracia aje- 
na o sencillamente ipor ninigu- 
nearla, pero de todos modes, el 
romr-nticismo periclito h a c a 
liempo. Alrededor- de la enter- 
medad y  prematura ;muerte de 
Barradas (a los 39 anos de edad), 
los propulsores de su recienti 
exposicion hablaron y escribie-. 
ron de “destino”, de' “mal im 
placable”, y  hasta relacionarcn 
su enfermedad y su muerte con 
su genio. Barradas, en cambio, le 
escribio muy claramente a Ju
lio Casal acerca de las criusas 
de esa “fatalidad”:

"...Yo tuve uh amigo afilador, 
cuando el hambre me arrojo a 
las carreleras alia en 1913. Yo 
me encontre con el afilador en la 
polvcrienia eamreiera de mi lar
go viaje de Barcelona a Madrid 
(que no pudo ser mas que hasta 
Zaragoza).

Con el afilador habia hecho 
el proyecto de venir a Madrid, 
a pie por esas carreteras de 
Dies. Con el comi por esas po- 
sadas y  ventas y con el no co
rn! .muchas veces. iCon el dormi 
en los paj ares y, en los esiablcs, 
junto a las patas, de las caballe- 
rias.... con el me frei al sol y me 
engarretaba con dias plomizos. 
Con el compart! el tabac.o y mis 
impresiones de pintor de avan- 
zada (como nos 11aman en Pa
ris; aqui nos llaman bolchevi- 
kis...)

Pero el eamino fue muy malo. 
Fn e! mes de diciembre y bue- 
na parte de enero, las carrete- 
ras son muy poco. hospitalarias 
y  de irecho en trfecho, recosta- 
dc-s en los palos ''del ielegrafo, 
los ogros acech«h o«on. mirada
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fosfcreisc«nte y  ’Vfnas como ro-, 
rruchos a los carperucitas rojos...

Mis alpargaias y  las d* m i 
afiladdr se rompieron demasiado, 
y drwlro de las alpargaias. nos 
rompiamos nosotros, tambien da- 
irasiado, y asi fue que ll<“oamos 
a Zaragoza, besawios el P ilar y 
ya no pudimos mas...; el afila- 
dor y yo acordamos pedir ca- 
m as en |el Hospiiial de Santn 
Engracia y en la Sala. de Sanj 
Virgilio ingresamos resignados a 
pudrirnos en aquellas camas, don- 
de se habian podrido 'quien sa- 
be cuanlos, en aquellas camas 
numeradas y tan solas a pesar de 
las cuarenta que las. rodeaban".

Siendo un nino de 13 a nos, 
parte para Eurqpia, y recien tres 
meses antes d e  morir (el 23 d< 
noviembre de 1928) consigue re-! 
gresar a Montevideo, pes= a que 
el igpbiemo uruguayo le habis 
negado no solo becas sino ha?; 
ta "un pasaje de emigrant©., p a 
ra regresair a mi palria".

Suiza, Paris, Burdeos, Bia
rritz, San Juan de Luz, Barce
lona, Madrid... fueron algunos del 
los sitios que conocieron su cal-! 
vario y su genio, Crxticos de la; 
tall a de Jose Frances, Juan de 
JEncins, Francisco Alcantara, Eu
genio D’Ors, Manuel Abril, Adol
fo Salazar, • Sebastian 'Gaisch, 
Adolphe de Falgairolle, Rafael 
Benet, Arturo Perucho, etc., se 
ocuparon extensa y ecomiastica- 
mente (sin olvidar el acalorado 
entusiasmo de Torres Garcir) de 
la obra de Barradas en Euroipa.i 
Diplomas de Honor y Medallas 
de Oro gano en exposiciones rea- 
lizades en Francia e  Italia. Fun- 
do en Barcelona la escuela vi- 
bracionista que maravillo a los1 
criticos, fnclusa al prqpio Igna-j 
cio Zuloaga.

Y la prensa uropea llegaba a 
Montevideo..., pero para este uru
guayo maldito, que no era hijo, 
ni pariente de .politicos ni de 
aristocratas, no habia becas, no 
habia “pfertidas especiales”, ni! 
siquiera habia posibilidades de 
regreso a su patria. Para sobre- 
vivir, cambiaba ai los becarios 
oficiales sus cuadros por "huevon 
friic® con paiaiae". Y "todos sin 
excepc.tin quodaban en "hacer 
algc" por mi regreso a la pa
tria..."

Si Barradas hubiese sosoecha- 
do los precios a los que hoy se 
comercisn sus Cuadros que el 
eanjeaba para comer, tal vez hu- 
biera muerto mas joven fod-avia. 
Y si hubiese sospechado el sa- 
oueo de que fue objeto su casa 
©1 tmismo dia de su muerte, M  
vez hubiera regalado antes (o 
quemado) toda su obra. Sin em
bargo, la calidad humana y  rir- 
tistica del creador podia mas, in- 
finitamente mas que el desprecio 
de los que, luego de muerto, so 
visten con sus galas, para eiuto- 
exorcisar su empecinada culpa

Dice de su mujer, esa Pilar 
aue tanto ipinto y tanto quiso. 
"...Me case en Zaragoza, a  raiz 
de ese viaie de que te hable an 
tes. La P ilarica parecia que sOn- 
reia cuando di mi nombre a uaa 
ex-pastorica, hija de pastures, 
niefa de pas tores, bismieia de pas- 
tcres.„ Quien sab© si en ©1 al
bum de la familia de mi mujer

El campesmo espanol fue uno de los temas preferidos por el pintor.

/ -----------------------------
T m i m .  i p x o a s m c j L ^ E a .  cTLo©

P L i O R .  303E  C O E R O

V

Lamentable como un perro muerto.
Conmovedora como un acordeon viejo.
No suspires pbr la otra, sabe Dios donde esta!
Y esta noche tragate la noche.

Esta noche seras un goto o seras una peineta,

La luna vendrd empapada de agua salada y te darq el 
prestigio del agua salada.

Esta noche no habrd cosa que tenga lo que tengas y en 
tus negros dientes coqueteardn las estrellas.
Y puede ser que una botella rota te cante como un grillo. 
No suspires por la otra que Dios sabe donde esta.
Y esta noche tragate la noche. A
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AMILIVIA

un Ju ez  
on la 

picota

El juez Hector Amilivia ya no nodra seguir adelante con 
sus explosivas investigaciones soore el clan Peirano: un 
‘'ascenso”, resuelto por la Sunrema Corte de Justicia, lo sa- 
cp del juzgado donde se procesaba el exnediente sobre el 
Barca Mercantil. *Oe ahora en adelante. Amilivia, cuyo “as- 
cens*?fue resuelto con el voto en contra del doctor San- 
cher Roge, nrestara funciones en el Juzgado de Primera 
In s ta ll.' de lo Penal (Cuarto Turno). Su antiguo puesto 

4n|lfeccidn de Primer Turno—  sera ocuoado en lo suce- 
<iae«l doctor Waiter Moliga.

i?  f  I. *Ug; • a ascenso ie Aml-
|«» 1-via, cua iMlu lnlt ir.t,,i vt Hre-

l .umario 
' tuacion

en torro , la si- 
personai del 1/r.

Jorge Peirano Facio. cause sorpre- 
sa en algunos. meuios forenses, ya 
que tanto el Dr. Guillot Martinez 
como el Dr. Etcheverria estaban 
en mejores condiciones funciona- 
les para acceder al cargo vacan- 
te en lo Penal, que flnalmelite 
fuera adjudicado a Amilivia. Tra- 
dicionalmente, el Poder Judicial 
otorga este tipo de ascensos de 
acuerdo a la antiguedad del ma- 
gistrado en un escalafon tan teo- 
rico como vlgente. Gulllot Marti
nez habia tornado posesion de su 
cargo en Instruccion en el • ano 
J968 y el Dr. Etcheverria en 19G9. 
Amilivia por su parte habia lle- 
gado a la titularidad del primer 
turno en el mes de setiembre del 
ano 1970.

El Dr. Amilivia adqulrid notorie* 
dad al ser el Juez interviniente 
en el sonado caso de la “Infiden- 
cia”, cuando Pereira Manelll de
bio abandonar Instruccion prime- 
ro, a raiz del secuestro y poste
rior liberacion de que fuera obje- 
to a mediados de 1970, cuando un 
comando tupamaro lo sustrajera 
de su domicilio, iiberandolo una

semana despues en los alrededores 
de Rivera y Soca en el Parque 
Bathe.

Sin embargo la notoriedad del 
Dr. Amilivia se transforms en 
prestigio a nlvel popular, cuando 
en 1971, ante el conflict*) de po- 
deres entre el Ejecutivo y el Ju 
dicial, redactara el documento ju- 
rldieo conslderado hoy"e.’ enjulcia- 
miento tecnlco mas severe, mas 
concluyente y mas dlrecto, que 
haya enfrentado el regimen de 
Jorge Pacheco Areco, Tal inagtit- 
tud alcanzo la repercucion de este 

•documento, que motivo su repro- 
duccion y analisis en la prensa 
especializada bajo el sugestivo ti- 
tulo de "Todavia quedan jueces en 
Berlin”, que parodiaba en antite- 
sis el famoso slogan de la crisis 
juridica de la Alemania ocupada 
de la post-guerra: "Ya no quedan 
jueces en Berlin”.

Amilivia es finalmente tambien, 
el juez interviniente en el .famo
so “caso Peirano”, Hace apenas 
tres meses habia sido factor deci- 
sivo en ef procesamlento de los 
principales del Banco Mercantil 
entre los que se contaban los nom- 
bres de algunos Integrantes del 
clan y de la familia Peirano. Este 
trabajo habia llevado casi un ano

y medio de estudios especializados 
y habia motivado la inlcladon de 
un presumario (que esta sustan- 
c.andose), sobre la actuacion y r 
ponsabllidad de Jorge Peirano Fa
cio que circunstancialmente “no fi- 
guraba” entre los titulares de 
firma en lnfraccion, ya que ello 
era incompatible con eh cargo pti- 
blico que el desempenaba y que 
fue en definitiva —tal cual se 
mostro en el Senado— desde don
de se facilitaron las manlobras 
bancarlas y parabancarias que des
pues desatarlan el escandalo mas 
espectacular de los ultimes tiem- 
pos.

Alla por la decada del 50, el Dr. 
Espinola se transformo desde 
sillon de ’’n juzgado de Instruccion, 
en el factor decisivo del proc 
miento de un Secco Garcia que 
habia incurrido en varias irregu- 
laridades en la comercializacidn 
de cueros que iban.desde pelados 
a peludos y de peludos a pelados. 
Elio le valid un ascenso, y por 
supuesto se gano tambien el de- 
recho a no tener nunca mas en 
sus manos un caso similar. Amili
via hoy ha sido ascendido a Juez 
de lo Penal y muchos piensan que, 
al menos en estos ambitos, la his- 
tf.ria se repite.

BARRADAS, . .

( itncsjcp la-pay anteitoti'

(supcniendo que puriicv'  tener 
esas foiografias am arillenlas, one 
coin a manera de simbolo) quien 
sabe, dioo, si resulfa que el 400 
abuelo de mi mujer, como ess 
ra-stor, hubiera sido uno de sque- 
llos que bajaron de las monla- 
nas con leche y miel para of-re- 
cerlo al Divino Hijilo de la Pi- 
la-ica alia en Jsrusalen".

Humor, ternura. rseneuentrn 
cotidiano con las “pequenas” 
grandes' cos's  que le hacian la 
vida mucho mas que 'sojiortable.

Cuando l!ego a Montevideo, 
Barradas era poco menos que un 
mito. -Un. .mlto en . las puertas 
de la muerte. Los periodistas 
querian reporter,rlo. Y les con- 

■ testo. por ejernplo: "£n  Paris co- 
r.oci a un gran pinior uruguayo 
que suspira per el Uruguay, y 
cue quedan alia: Torres Garcia, 
■Torres Garcia. Es uno de los tres 
a iiistas uruguayos que conozco 
que quedan all:: Torres Garcia, 
Supervielle y Figari. Figari es 
poienicso, enorme'V

Interrogado sobre si creia gn 
la posibilidad d: un arte prole- 
tario, contesto: "Oh, si! Pare el 
arte del pueblo tiene que tener 
raices .menos infel'cfuales, mas 
prim ilivas. En eso dssborda el 
mejicano Rivera. Es el unico que 
tiene luz, que ha visto eso. Y 
luego Orozco. Ese arte esta ex- 
cento de m aquillaje, de monis- 
mo".

Esta muy bi«n que el iTstado 
o Iquien sea origanice exposicio- 
nes de ,1a obra de Barradas; ips- 
ro parai reivindicar a un maldi- 
to se, necesita siificiente coraje 
y lucidez como para asumir, 'sin 
colas de paja, la culpa de esa 
maldieion. Lo otro Se parem  
demcisiado a la hipocrecia. No 
se reivindica a Barradas barni- 
iando otra vez sus etiadros y 
“ambientando” cbn siHas, plan- . 
tas y piaino sus maravillosos “Es- 
tampones”, si al mismo tiempo, 
quienes eso hacen, suscriben y 
apuntalan, para el ereador na- 
cicmal, para el artista, para el 
escritor, para los portavoces de 
nuestra cultura real, aquellas 
mismas condiciones politiqueras 
y elasistas que, en vida, sepuHu
ron a Barradas, y  ahora, des
pues de muerto, pretenden ha- 
cer de su obra la vanidosa con- 
decoracion de Jos mediocres.

Muchos uruguayos mrlditos x? 
andan por ahi, en el extranjero . 
o empeci nadamenle aqul aderi- 
tro, creando y sufriendo, can- 
tando y escribiendo, teatralizan- 
do o investigando, ■ esperando y 
luchando... contra un regimen 
que los reiega (Cuando no los 
encarcela o los echa del pais) 
porque les teme: teme su liber- 
tad, sus re,ices “mas primitivas”, 
su seriedad y  su inflexibilidad. 
Pero victoriosa maldieion, al fin, 
que a la larga, por el triunfo 
de aquella espera y de aquellq 
lucha, se afirma y queda, como 
estandarc^e del pueblo que la fe- 
cunda.

Nunca la cultura, sera oficial, 
mientras lo oficial no sea la v i
da, la alegria y la libertad del 
pueblo. Barrad-s lo sabia; por
eso creo siempre. Q
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lo que no pueden produ- 

ro U ruguay ha invertidc 

:ioma elemental: impo.ta 

a electrica que podri'a ge- 

qbundantemer.te con sua 

s reeursos naturaie:..

Solo o ELECTROSUL, empress 

brosileho rodicada en A legrete, 

se -le pcgardn este ono 5.000 

miilorses de pesos para cubrir 

Ics exigencias energeiicas de 

A rtigas y r^vero.- esa cifra e? 

cuotro veces superior 6 la que 

se csiqno o la financiacion de? 

proyecto de Palm ar y rosi equi

voca te  a lo destinaao a las 

obras hidroelectricas de Salto 

Grande, dcs represas que si es- 

tuv ie ran construidas ha rian  in-

sgocio es pesimo, claro, y 

< por la Inversion que de- 

: comprar energia en el 

' impiica radicor fuera de 

os e| control sobre un 

clave en cualquier poll'd-



energia 
para el 
progreso
ta lada de 467.000 kilowa'ios 

—231.000 generados por las 

centrales termicas y 236.000 

por los complejos hidroelectri- 

cos de Bonete y Baygorria— U ru

guay se ha visto acosado en los 

ulltimos anos por un creciente- 

deficit energetico.

E| colapso inevitab le ha sid®- 

am ortiguado por un deterio ro 

mas amplio: la crisis econpmica 

provoco una -disminucion acele- 

rada del indice de crecimienlo 

vegetativo del consumo de elec- 

tric idad. Estimado en un 9%  

anual en la decada del 50 se 

situo en apenas en un 3 fr  en 

el trien io 1967 (69, colocandose 

aun por debajo de ese nivel en 

los u/timbs tres anos. Apagones 

y carencias cada vez mas agu- 

das, no obstante, pautan el 

agravam iento del deficit, cuya 

entidad actual imposibi'ita todo 

programa importcnte de reacli- 

vacion industrial.

Segun. los exper.tos de la Cl- 

DE, para solventar sus necesi- 

dades en este campo U ruguay 

c ien ta  con dos a ltem aiivas ba- 

sicas: una, la ejecucion dentro 

del ambito nacional de un pro

grama de centrales energetic.as 

que el pais pueda decidir y rea- 

lizar indaper.dientemante;; otra, 

la partic ipation en un sis+ema 

electrico regional, interconexion 

mediante.

Una version distorsionada de

esta u.rim a'v ia  es la que se vie- 

ne prn'.ticando: la "intercone

xio n " con A rgen tina y Brasil es, 

en rigo r de verdad, una mera.. 

im portation de energia electri- 

ca, procesada en base a las , 

condiciones impuestas por los 

‘ vendedores.

La fLECTROSUL y lo CO OPE- 
RATIVA ELECTRICA DE CO N CO R
DIA regulan e! consumo de, A r- 
tigot, Rivera y Salto, que no. 
, . e , crementarsei sin previa

autorizceion de esgs firmas. Un 

eventual desarro llo industrio l de 

esas regiones dependeria eri- 

fcnces de decisiones sobre las 

cuales U ruguay no tendrfa in- 

jerencia a lguna. Obviamente,. 

ademas, esas decisiones estaa'an 
determ inadas por el interes a r

gentine y brasileho de impedir 

la creacion, sobre sus propias 

fronteras, de regiones urugua- 

yas d e desarro llo industrial 

competilivo.
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El convenio con la ELECTRO- 

SUL refle ja esos extremos con 

total nitidez: no perm ite aum en- 
tos de cargo superiores cil 1 0 'r 

(articulo 6); la mora en el pago 

implica el corte automatic© del 

servicio (a rtiru lo  12) y el sumi- 

nistro .normal de energia auecla 

lib rado a los restriccior.es que 

por distintcs motives decide 

aphear fa emp'resa brasilena 

farticulos 13 y 14).

Los millones de dolares que 

recibe la ELEC1 R.OSUL por la 

venta de energia core volcados 

en obras de desarro llo industrial 

de la zona donde opera la em- 

presa. De esa manera, la region 

brasilena proximo a Rivera 

A rtigas consolida su influencia 

economica sobre las tie rras 

uruguayas lim itrofes, converti- 

das en mercado consymidcr de 

los productos de Brasil. Parte de 

esa penetracion se tfinancia con 

Jos dolares que U ruguay paga 

por la energia que compra.

La otra opcion recomendatla 

por los tecnicos apunta hacia 

un objetivo doble: en jugar ef 

deficit energetico y  sentar fas 

bases de una politico mdepen- 

diente y nacional en ese campo.

Mucha aqua ha corrida Rio 

Negro aba jo desde 1964, cyan- 

do el entonces senador haciona- 

listp Juan M aria  Bordaberry 

anuncio en el parlamentO: "Es 

proposltc de! Pcder Ejecutivo 

hacer las dos obras", refiriendo- 

se a Salto G rande y Palm ar. 

M ientras el proceso que ha se- 

guido Salto G rande ha sido 

pautado por entretelones que 

apenas encubren intereses que 

no son los uruguayos (ver en-. 

trevista a Jorge Andrade Am- 

brosoni), Ic demorada construc- 

cion de Palm ar esta justiflcada 

tanto por razones economicas 

(costo de generacion y va lor 

presente frente a un -programa 

exclusivamenfe terrwico) como 

por razones sociales (ocupacion, 

desarro llo regional).

■ Las agues de! Rio Negro co- 

rre n  a traves de areas semide- 

siertas, marg inado por una pa- 

blacion ru ra l anclada en el la- 

tifundio que lame sus orillas, 

m ientras su energia potencial 

para generar sigue en buena 

medida sin ser utilfeada.

Aguas abajo de Baygorria es

ta la solucion que ics tecnicos 

aconsejaron hace mds de una 

decada para el aprovechamien- 

to rnaximo del no con una'sofa 

obra. La cuen.cj a lim entadora 

mide unos 62.560 km2, integra- 

da por los aportes regularizados 

del rio  Negro y los caudales del- 

Yi y sus afluentes. E! embalse 

pe rm itiria  e levar las aguas a 

unos 36 metros sobre el fondo

del rio, dejando una superficie 

util de unos 318 km2.

Las condiciones topogrnficas 

de la zona y la posib ilidad de 

encontrar materiales convenien- 

tes para la eiecucion de diques 

de tie rra  posib ilitan !a cons- 

truccion de una obra m ixta, 

eompuesta de dos diques late- 

rales d e 't ie rra  y  de una parte 

central de horm igon correspon- 

diente de la usiaa generadora, 

la represa de contrafuerte y el 

evacuador de fondo. Las obras 

que cerra rian el rio  tendrian una 

longitud de 2.000 metros y el 

costo estimado de la represa no 

alcanzaria los cien millones de 

dolares.

Palmar no solo" contribu ira a 

pa lia r el g rave deficit energeti- 

,cO: reditfikd itambien las crecien- 

tes necesidades de importpcldn 

de :petrdleo para  las usirvas ter- 

mices, extremo que apunta ha- 

cia la destruccion de conocidos 

lazos de dependencia.

Ademas, su in fluencia torna- 

ria v iab le  la transformacion ace- 

lerada de una region de impor- 

tancia clave para futuros planes 

de desarrollo, posib ilitando la 

realizacidn de obras que permi- 

tan la g ave ga tilid ad  del Rio 

Negro (vid de salida comoda y 

economica para la produccion 

de Rivera y Tacuarembo) y 

creando en sus margenes y en 

fas de sus afluerrtes una vasta 

zona forestal de incalculable va 

lor.

E| h ierro de Valentines y  de 

Zapucay y  el manganeso de Ri

vera contribu iran a crear a lii, 

en pleno centro geografico del 

pais, una poderosa zona indus

tria l.

Palmar, considerada como 

pieza angular de toda esa ga- 

ma de perspectivas, es, por so

bre todo, una opcion ineludi- 

ble en otro campo fundam en

tal: el de la instwmentacion de 

una politico energetica indepen- 

diente, eri cuanto ello implies 

dar un peso decisivo para ase- 

gu ra r las fuentes in temas de 

energia y ponerlas a salvo de 

los intereses y apetitos externos.

Sin energia, ningun pais es 

viab le. Para U ruguay es urgen- 

.te encarar en ese campo reali- 

zaciones que cubran sus e x i

gencies nacionales.

M ientras Salto G rande (com- 

partido, en el mejor de los ca- 

sos, con Argentina) aparece co

mo una obra imprescindible pe- 

ro complementaria, y  se hace 

evidente que es necesario pen- 

sar ya  en usinas atomicas (se 

ha detectado uran io en el pais), 

Palmar, que abre las puertas.de 

un desarro llo controlado por Jos 
uruguayos, adqu iere hoy toaa:. 

las caracteristicas de un desafio 

v ita l para el destine nacional. □

reportaje
de
Guillermo Gonzalez

— El gobierno uruguayo |ca- 
mo se ha conducido a lo largo 
de este prolongado proceso?

—En la misma forma con 
que actua en otros terrenos y 
que dotan a su actuacion de la-- 
m entable perfil, que~ya resulta  . 
peculiar. Las cartas reversales  
del 8 de  julio de  1968 abrieron  
perspectivas para la in terven
tion  de. em presas privadas en 
su explotacion, punto que p lan
ted el ex P d te . de la C T M , D r. 
Pereira Reverbel, posteriorm en- i 
te. recogiendo una sugestion  
argentina. E l riesgo no ha que- 
dado eliminado. Sigue latcnte. 
A dem as no se han pagado pun- 
tualm ente las cuotas para el 
funcionam iento de  la C T M  lb  
que coloca a la representacion  
Uruguay a en incomoda posi-  
cidn. P or otra parte  se han de
ni or ado decisiones fundamen  
tales, com o ocurrid con Id es- 
timacion del porcc n t a j  e de  
energia que se-utilizara inicial- 

. m ente. N i se deterrnind con la 
ccleridad rCquenda quien esta  
habilitadd para efeetiiar las ex - ■ 
propiaciones que son imprtes- 
cindibles. Y  si no m edia el lbi
ro planteam iento del Com ite  
Popular Pro Represa se hubie- 
ra adm itido que en vez de dos  
usinas ^ -expresidp fisica de  
cada soberania  — . una en cada 
jurisdiccidn, se hubiera cons- 
truido una sola, y  del lado ar
gentine.

— Este es un episodio poco 
conocido.

— Pero jugoso. E l Ing. M en - 
diola Sarasola, vicepresidente  
de  la D elegacion tlruguai/u .



CONFIDENCIAL
iQue significa para Uruguay la construccion de la re- 

presa del Salto Grande? iCuafes son los entretelones del 
confuso proceso que han seguido los llamados a licitacion 
y los acuerdos internacionales vinculados a la obra? iCual 
es el obejetivo que persiguen los argentinos, empenados 
hoy, luego de varios cambios de frente, en impulsar la 
concrecidn del proyecto? Para develar estas y otras Inti 
rrogantes, MATE AMARGO entrevistb en Salto a Jorge An
drade Ambrossoni ex-miembro de la Comision Tecnica 
Mixta de la represa y actual integrante del Comit6 Popular 
pro Salto Grande.

Andrade — uno de los expertos mas autorizados en 
materia—  ha sido protagonista directo y casi permanente 
de todas las alternativas registradas, tanto a nivel politico 
come ticnico y diplomatic©, desde aue se Ianz6 la idea de 
levantar la represa. Por ello, su opinion adquiere especial 
importancia. £ste es el texto de! r'eportafe.

ANDRADE AMBROSSONI 
"los argentinos quisieron 
quedarse con todo el 
Salto Grande”.

incluso anuncio, ca'si con albo- 
rozo, en una sesion del R otary, 
la determinacion tomada, sin 
calibrar que era ■lesiva para el 
U ruguay. Felizm ente, un ener- 
gico reclamo de l Com ite P opu 
lar impidio que l a iniciativa 
prosperase. Entonces se opto  
por una nueva form ula,  que 
modifica el aspecto tradicional 
de las represas, generalm ente  
simetricas. E sta tendra el ce- 
rram iento del lado argen tin e: 
las dos usinas, gem elas, esta- 
ran en el centro del rio, sobre  
la lin ta  divisoria, y  sobre el la-, 
do uruguayo se ubicara el p er-, 
tedero.

— iE l gobierno puso. en al- 
gun momento; empeno en eje- 
cutar la obra?

— Lamentablemente, no. A c - 
tuo pendular m e n t e .  Un dia  
apoyaba una solucion.ji, al.

guiente otra. H acia dcclam a- 
ciones —los decretos rio eran  
mas que eso. porque se vo ta- 
ban millones d  e dolares sin 
asignarse recursos efec tivos— , 
pero no realizaba actos positi
ves. H a ido a remolque.

—  i Argentina es guien em- 
puja?

—H o y, si. A lii ha habido  
un cambio en la orientacion de  
la politica energetic a. S e  ad-  
vierte una franca tendencia a 
no seguir quemando petroleo, 
lo que se. manifiesta en la re- 
ciente ley  20050 que dispone  
com plem enter el com plejo Cho- 
con - Cerros Colorados, cuya  
primer a turbina ya  e s t a  en 
funciones, con una construccion  
que duplica la inicial.

— ^No actuaban alii los in
terests petroleros que se mo- 
vian con jsigno negativo?

— E s_ cierto. P  e r o, desde  
que el trust del petroleo  
lieg e  a la conclusion que los 
patses productores  —los ara~. 
bigos, principalmente,—  rom~, 
pen las cadenas de la depen- 
dencia y  las. reservas com ptoba  
das de hidrocarburos alcanzan  
para algo mas de m edio siglo  
— ello no quiere decir que no 
haya n u e v o s yacim ientos— 
procura retener disponibiLida- 
d es  para volcarlas en el- fun- 
cionamiento de la'industria pe- 
troquimica, que tambien con-, 
trolan. Entonces se orientan  
hacia el aprovecham iento hi- 
droelectrico, procurando injer- 
tarse alii. E stados U nidos es
ta tan pYeocupado por e s t a , 
realidad que ha form ado t in , 
organismo p a r a  impulsar la . 
explotacion pelrolifera en s u , 
territorio, pues terne que para.

1985 deba im portar mas de la 
m itad del hidrocarburo que ne- 
cesita y  que proviene de areas 
cuya subordinacion no sabe si 
podra retener.

A dem as, en A rgentina exis- 
te una razon geopolitica l la gi- 
gan tesca u tilizacion de sus rios 
por parte de Brasil: A m ortiza-  
das las obras, podra volcar fa- 
bulosas cantidades en el desa- 
rrollo de la industria pesada, 
lo que afianzara, tornandola in- 
contrastable, su primacia. P or  
otra parte, quiere contrarres- 
tar. con esta realizacion en co- 
mun, las ventajas que en vin- 
culacion economica y  relacio- 
nes fisicas le ha sacado B rasil 
en el U ruguay, con las conno-, 
taciones consiguientes en po li
tica internacional.

— El B IR F £como ha ac- 
tuado?
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LUCIANO
ROSANO

‘■‘el tango 
es charru,
si senor ”

SU padre trabajo en iOs.sa- 
laderos del Cerro, barrio 
donde el nacio, .y  en los 
momentos libres tocaba -la 

-guitarrs, en la misma que el 
aprendio despues a seguir las 
nctas de un tango, con dedlos 
agiles.

Luciano Rosano, 50 anos acom- 
panado del tango y  la. guitarra, 
tiene en su carpata muchos re- 
portajes como artista. Pero su 
vida es mas rica en experiencia. 
Desde una infancia humilde — 
“Naci en un barrio pobremente 
pcfcre. Era un cangrojal aque- 
llo”—, hasta su contacto fugaz 
con algunss estrellas' de cine. 
—“Era el tiempo de la vcilurai 
coper a, del gacho y de la pin- 
ta”!—, donde intervino con su. 
canto, i

Su vida sigue siendo “matre- 
ra”, como el mismo ha dicho y 
sus entusiasmos los mismo*: un 
culto apasionado y  s:rio al Ma- 
go. A tal punto ha llegado ese 
culto, que aun hoy, cuando la 
musica popular revee formas y 
estilos, Luciano sigue fief a los 
viejos tangos gardelianos.

El autor de “l*? de Mayo”, 
“Traje viejo”, “El Cachorro” etc. 
explica: “Esto es lo verdadera- 
mente autentico, para nosotros, 
paiia el tango uruguayo””. La 
teoria de Luciano comienza cqn 
riuestros indios. . .

—Una vez me habia contado 
que e l tango tiene origen cha
rru a . ..

—Si, d e l  lenguaje chcrrua

—Ba/o apariencias de sim- 
patia -~su ex p r e s i d e n t e  
Woods hablo una vez de "obt.i 
fascinante" — enlentecio y obs- 
truyd ,las gestiones. principal - 
mente a traces de su en epre
sidente en 1964, Burke Kriap- 
pe, que como presidente del 
consorcio que . .* itrofab'a la q- ■ 
neracton y distr • b u c : o n u 
cnergia en la Republics A  ■ 
pentina defendia —desde sj 
alto cargo cn el institute sen do 
international— l o s  interests 
de sus companias tennicas. de 
toda eventual compctgncla hi- 
droelectrica. En nuestra canci-
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quedo muy poco documentado, 
muy poco, pero lo que hay al- 
canza y sobra para decir las co- 
sas como son. Claro, si se dice, 
es una bomba atomica en el Rio 
die la Plata. iQuien aguanta a 
los portenosi Pero te lo cuento 
igual. Los .charruas tocaban un 
instrumento que se llamaba “be- 
tun”, que era muy primitivo: un 
arco con un tiento; lo apretaban 
con los dientes y  le pegpban con 
un palito. Eran cuatro notas. 
Cuatro notas que son las basicas 
de!l tango y que Matos Rodri
guez sin saberlo, coloca tn los 
prirheros compases de La Cum- 
parsita. Tcrarea esas cuatro no
tas y sen los sonidos del “be-l 
tun. “Tan tan tan-go”, que quie- 
re decir: “golpe sonoro” y es una 
palabra charrua. Y el “betun” 
es el instrumento; quiere decir: 
cuatro. iY que curioso! Nuestros 
indios sccaban las cuentas con el 
numero basico que era el cua
tro en sus intercambios comsr- 
ciales. Pero esto esta documen
tado, no te estoy inventendo na- 
da. Despues los espanoles extir- 
paron todas estas cosas. Sin em
bargo, Trcuabe, el indio qUe lle- 
varon a Paris, no era tan atra- 
sado, iviste?, porque si aprendio 
a tocer el violin en Europa, te
nia entonces gran sentido este- 
t ic o .... Ademas en aquel m om ent' 
to unos rusos que estaban en Pa
ris aprendieron a bailar el “tan 
tan tan-go”, con esas gambetas 
que hacia el. indio.

—Asi que los indios tambien 
lo bailaban. . .

—Si, era una especie de gam- 
bsteo, no como .ahora. Bueno, 
con el pituquerio que habia en 
Montevideo, de la mas rancia 
aristocracia espanola t o d a v i a 
arraigada aqui, eso de indios y 
de charruas habia que borrar- 
lo . . .  Por eso nunca quisieron 
darle el verdadero origen.

Luciano mueve la cab za en 
un gesto de discOnformidad, y 
continua.

—Muchas veces estos jovenes 
erntores de protesta se encuen- 
tran en una terrible "cncerro- 
na” porque sin saber el ritmo

quo ‘estan haciendo dicen "Es 
folclore”, 7  _5o K’JO'lrc folcjcrr 
en realidad hay tan poquito! Del 
folclore nuestro tenemos el esti- 
.lo, la cifra, la milonga y el tan
go. Despues el candombe que ya 
es adquirido, porque lo trajo el 
negro^ Y te Idigo mas isabes por 
que n o . pasa nada con el tango 
argentino? Es curioso, el r j o  
Uruguay es tan angosto y da 
fuerza que tiene para cambiar 
de un lado a o tro ... Porque el 
tsngo porteno se va al lamento 
del indio del altiplana. Vos po
nes ,a Juan de Dios Filibertd 
—claro, un hombre que no es 
argentino, pero el irifiujo lo atra- 
po—, y fijate los tangos de el._ 
“Botines viejos” por ejemplo.’- 
Todos- tangos muy, muy dormi- 
lones. Es otro estilo. El tango 
charrua era una cos a fuerto, nias 
cortada, entendes? Eso es lo que 
no entienden y lo que no les 
conviene decir porque el poijc- 
ho tambien tie no eso de que. , .  
nacio alia y . . .  ;seguro! Pero el 
tango no nacio en los convenli- 
llos, no no no. Mentira, mentrra. 
Si en la Ciudsidela, al tango pal 
ra entrar le costo mucho 1iem- 
po. Pero esto esta documentado. 
Lo que habria que hacer de una 
vez por todas es un estudio serio.

—Luciano, £qu£ piensa de los 
ariislas un poco, digamos, mas 
inlelcclucfles, que les ha fallado 
para  un contacto mas estrecho 
con su pueblo, es por culpa de 
ellos o que?

LO QUE NO SE DICE SOBRE SALTO GRANDE
led y sus imbdcaciones politi
cal. hace que soplen vientos 
distintos. Si no el B1RF, el 
BID  — aunque imponiendo a 
sus protegidos— uporta para 
Salto Grande, aunque tal ac- 
titud sc traduzca en cl encare- 
cimiento del complcjo hidro- 
electrico. Basta recordar que el' 
proyecto original se nresupues- 
fo, con interescs. cn -108 
Hones de delates, precio favo- 
rccido por la libre concurre.-i- 
cta; hoy, su costo, al limitatse 
el campo financieeo, se estima 
en 530 millones. Por lo que se 
ve. tambien alii hay un sallo

lleria existe un in forme confi- 
dencial del entonces embaja- 
dor cn Washington. Sr. Ynart. 
en el que referia recriminacio- 
nes a la Argentina — hechas 
en su presencia, a un diplom a- 
tico cncargado de tiegoeios del 
vccino pais, como d ie  lend ole 
que la advertencia le alcanza- 
ba— acerca dc la conducts del 
gcbicrnc de! Presidente lllta 
en materia de tar if as eiectricas.

E do ocurrid er. o p o rtu n id a d  de  
un tram ite con junto cn pro de
Salto Grande.

Ahora. la crisis del petro-

—.Bueno, yo le  cante siempre 
directamente al pueblo, por eso 
nunca tuve nada, ya ves. Y ya 
entre cantando cuando todavia 
ni “minga” de equipos sonoivs 
ni nada. Ni luz electrics, porque 
en los salones habia luz dc car- 
buro,—viste que era un tanqua- 
cito con dos canitos, asi, bueno, 
luz de carburo para mi era un 
lujo! Ya que en aquella epoca 
eran puros candiles. Bueno, pero 
volviendo a tu pregunta. . .  ser 
un intelectual no es cncerrarse 
en una pieza, dejarse la barba o 
la melena y comerse los libros. 
No no ,no. .Hay que andar. Y se 
sufre, se sufrs junto con cual- 
quier persona que esta padecien- 
do, me entendes? Y se le da lo 
que uno tiene. Si uno tiene co- 
nocimiontos, bueno, eso ofrcce y 
aprende tambien de la persona 
a la cual le ha. dado algo. Cada 
cual tiene su concept ) de lo in
telectual, viste? Pero una cor a 
aue y o  no pude aceplar jamas 
—<y que los in,tplectuales a veces 
caen en eso,--, ĉ s. compcner en 
forma fatalista.: Se me ocurre 
que no debe ser asi, que uno <5e- 
be obligarse — porque para eso 
se siente el intelecto adentro—, 
obligarse a darle a la humani- 
dad san&mente algo que la ayude 
a superar los probleraas, sea lo 
que s e a . .. No es cuestion de oe- 
cerrarse, el asunto es oompartir, 
convivir y  ahi se siente lo mis- 
mo. rYo ai menos pienso asi, por* 
que mis tangos no nacieron den- 
tro de una pieza ni los hice por 
hacer lo s. .. Ahora a los mueha- 
chos habria que orientarlos y ex- 
plicarles. Porque a veces desde 
atras de un microform se quie- 
rCn fabricar idolos. . se dice a 
traves de im microfono qu- son 
una cosa barbora pero no tras- 
m iten ... No trasmite'n porque 
no tienen nada que trasmitir, es
tan desvirtuando la cosa porque 
no la comprenden, viste? Es lo 
que te quiero decir: que no so 
fabrica .in intelectual, un inte
lectual nace con el pueblo, tiene 
que venir ct.n el pueblo, si no, 
no sirve para nada, por mas qua 
se coma los lib ros... □

grande . . .
—^Uruguay soluciona, con 

esta represa, s u s  problemas 
energeticos?

—En teoria, si, porque le 
cortesponden mas de tres mil 
millones de kilowaft-hora. Err 
los hechos. no tanto, porque en 
la cuota que se ha fi/ado ini- 
cialmente, es solo el 16 % de 

~la gencracion, cuando te co- 
rresponde 'e l  50 %. Esa cuota 
se ha determmado en funcion 
de una base baja, sin tenet cn 
cuenta nada mas que el creci- 
miento vegetativo. Se con soli- 
da, asi, la recesion del pais.
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p e r u a n is m o
EL primer y desooneertant* 

indiclo de que el golpe d* 
estado del 3 de octubre de 
1968 tenia un signo y proposlto 
absolutamente novedoso en la nu- 

trida serie de los pronunciamlen- 
tos militares de la historia peruana 
lo percibleron los perlodlstas eu 
la madrugada de ese mismo dia. 
cuando aun el pais no salia de su 
estupor.

La proclama de los ofieiales que 
habian tornado el Palaclo de Go- 
bierno tenia un claro corte antl- 
imperialista, por consigulente que- 
daban fuera de lugar las habituales 
interpretaciones que consignaba al 
Pentagono como la fuente lnspi- 
radora del movimiento. Otro he- 
cho igualmente slntomitlco: el 
golpe no se producia en nombre 
de nlngiin jefe militar y por lo 
tanto no estaba creando un regi
men caudillista. Horas m is tarde„ 
con la presencla de los jefes de 
todas las regiones militares se con- 
solidaba el caraeter instltucional 
del nuevo regimen, que comenzb a 
gobernar a nombre de la Fuerza 
Armada en su conjunto, es decir 
de las tres ramas militares. ,

Los observadores politicos bus- 
caron con impaciencia los prime- 
ros indicios que les permitleran 
ubicar un movimiento politico que 
sd daba en nombre de una lnstltu- 
cion tan general y poco deflnida 
ideolbgicamente como era la Fuer
za Armada. El tono de la procla
ma y la identifieacin de los altos 
jefes militares que participaron en 
el incruento golpe de mano y ela- 
boraron el Estatuto Revoluciona- 
rio que jur6 el primer gablnete mi
nisterial, dieron la primera pauta 
de que se trataba presuntamente 
de un grupo de evidente inspira- 
cion nacionalista y re fo rm ist a. 
Fueron bautizados erroneamente 
por la prensa local como nasseris- 
tas pero muy pocos o nadle sos- 
pechaba el radicalisms y la ener- 
gia que iban a mostrar en la eje- 
cucion de su programa de refor- 
•mas economicas y sociales.

Seis dias m is tarde, el 9 de oc
tubre, unidades del ejercito toma- 
ron los yacimientos y la refine- 
ria de Talara que estaba en pose- 
cibn dfe una subsidiaria de la S tan
dard Oil de New Jersey y que du
rante decadas se mantuvo como 
un ejeniplo <je la mas soberbia ex- 
plotacion imperialista.

Semanas despues el regimen mi
litar comienza a esbozar una poli- 
tica exterior inesperada para su 
reconocida posiclbn anti-comunis- 
ta: realiza las primeras gestlones 
para abrir relaciones economicas y 
diplomaticas con todos los paisea 
del mundo, incluidos los vetados 
paises socialistas.

Ambas medidas —la toma de Ta
lara y la apertura de relaciones 
con el bloque socialists— podian 
ser solamente, segtin se considerb

entonces, muestras del naclonalis- 
mo del regimen pero lo que co
menzb a definir su raiz rcvolucio- 
naria fue una reforma agraria que 
atac6 la parte mas gruesa del feu- 
dallsmo, la que .tenia mayor poder 
politico y econbmtco: los latlfun- 
dios azucareros, precisamente el 
area que todos los partidos poli- . 
ticos izquierdistas excluian cuan
do hablaban de reforma agra
ria por c o n s i d e r a r  que debia 
atacarse primero los latlfundios de 
le sierra donde la miseria es ma
yor y cuyo peso politico es simple- 
men te regional. Los militares pe- 
ruanos atacaron el problems de 
la reforma agraria de acuerdo a 
su formacibn profesional demos- 
trando mayor sentido politico que 
la izquierda tradicional al quebrar 
primero el- espinazo del feudalis- 
mo dejando para despues las ba- 
tallas y escaramuzas contra los ca
ciques serranos.

“SOCIALISTIC) |Y HUMANISMO”
La reforma agraria fue cataclis- 

mica: cambio la estructura social 
y politics del pais. Faltos de bolsa 
que los nutriera los partidos de- 
rechistas comeiizaron a  morir sin 
necesidad de represion alguna. El 
diario “La Tribuna”, del partido 
Aprista cerro solo porque al desa- 
parecer la oligarquia feudal perdkl 
la fuente de sus ocultos subsidios. 
El partido Odriista, que cogobcrnd 
con, el APRA en el regimen ante
rior, vio contrito como los duenos 
de sus locales lanzaban los mue- 
bles a la calle por alquileres im- 
pagos.

Realizada la reforma agraria el 
regimen militar revolucionario si- 
guio ahondando aun su politics 
con prudente e imperturbable rit- 
mo, sorprendiendo siempre a los 
observadores hasta que por fin el 
28 de julio del ano pasado ter- 
mino. de definir el esquema de la 
nueva sociedad que estan dispues- 
tos a construir, que se caracterlza 
por el nacionalismo, preparaci6n 
de formulas politicas de participa- 
cion popular^ un humanismo qi» 
rechaza por igual last rigidas alle- 
n antes del capitalismo y el cornu- 
nlsmo.

ALGO DE HISTORIA 
PARA EXPLICAR

Como en casi toda Latinoame- 
rica, en Peru la independencia del 
poder colonial espanol no signifl- 
c6 una transfqrmacin revolucio- 
naria. Los herederos de los enco- 
mendados espanoles fueron el ori- 
gen de los terratenientes y lati- 
fundistas. Las continuas luchas de 
los militares por el poder politics 
de. los primeros a nos de la repu
blics no tocaron jamas la estruc
tura social ni economics. Simple- 
mente las fuerzas armadas eran 
usadas en la practica como inslru-
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mento de conservacion del statu 
quo social al servicio de la .oll- 
garquia.

El imperialismo posterior afian- 
za el poder politico de la oligar
quia latifundista pues sus mas im- 
portantes sectores del azucar y cl 
algodon se convirtieron en inter- 
mediarios y proveedores de las me
tropolis internacionales. Estados 
Unidos fue el pais que mayorcs 
inversiones introdujo en el Peru y 
su fuerza politica les permitio dis- 
cutir con arrogancia las mejores 
condiciones economicas para las 
empresas norteamericanas. El pe- 
troleo, la mineria, las comunica- 
ciones y en forma crecicntc la 
nueva industria de la harlna de 
pescado estaban bajo el control de 
empresas norteamericanas.

En su caraeter de instrumento 
de defensor del orden institucional 
el ejercito se enfrento a la ola in- 
surgente que provoed en el Perti, 
al igual que en el resto del contl- 
nente, la experiencia revoluciona- 
ria cubana. Los primeros conatos 
guerrilleros adquirieron dimcnsldn 
social con la agitaclon campesina 
en la zona del Cuzco, desarrollada 
por Hugo Blanco. Cuando las olas 
guerrilleras estallan con mayor se- 
riedad y envergadura son nueva- 
mente derrotadas por el ejercito; 
pero en el- combate contra esta 
modalidad no convencional de lu- 
cha los militares peruanos detec- 
tan la existencia de un hecho nue
vo: la accion guerrillera se esta 
realizando a pesar de la disimula- 
da oposicion de los partidos politi
cos izquierdistas tradicionales y 
demuestra vitalidad para segulr 
arrastrando estudiantes y campe- 
sinos. La victoria definitiva contra 
la insurgencia, comprenden, no po- 
dra ser consecuencia de simples 
operaciones militares sino de la de- 
saparicion de las causas sociales 
que constituyen su caldo de culti- 
vo y asi llegan a la conviccibn de 
que hay que cambiar algo para no 
caer en el caos social deseontro- 
lado y sangriento.

LA ‘̂VIOLENCIA DE ARRIBA”
La procedencia de elases de los 

ofieiales del ejecito peruano jue- 
ga un rol importante en la forma 
como asimilar esta experiencia 
historica. En su Jnayoria proceden 
de los sectores popu'lares o los es- 
tratos mas pobres de la clase ru
ral y urbana. El propio presidente 
Velazco Alvarado es un ejempl’o. 
de ello, que el menciona con emo- 
tivas frases:

‘Mis palabras pueden saber a ex- 
trano en labios dc un soldade, mas 
no se si recuerda que este soldado 
es hombre del Peru surgido de su 
entrana y de su tierra, que en su 
ninez conocib la pobreza saborean- 
dola y que en su vida sus ojos se 
cubrieron de todo ese mundo dc 
inijusticia contradictoria y dura
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socialistas

humanistns

en su mayoria procedentes de pa
pas populares y cada vez m is 
conscientes del papel Instrumental 
que se les asignaba para 
jier el statu quo, quienes tuvieron 
que enfrentar la eclosion campe- 
sina y guerrillera.

Resulta curioso recordar que los 
proplos cursos de lucha antigue- 
rrillera, algunos de ellos organlza- 
dos por el Pentagono, los impulsa- 
ron a colocarse en la situacion tdc- 
tica de los guerrilleros y los 
rrotarlos. Es cierto que los 
ron represivamente pero a su vez 
petfnos para comprenderlos y de. 
fueron vencldos, si cabe el tdrmino, 
por la evidencia de la verdadera 
raiz de los problemas sociales. 
Afortunadamente el Jno tener pro- 
cedencla social oligarquica pudie- 
ron Uegar fria y certeramente a 
la recomendacidn fundame n t  a 1: 
las guerrillas se vencen tdctica- 
mente con las armas pero se re-* 
suelven estratdgicamente y defini- 
•tivamente con la reforma agraria.

En 1962 ante el temor de que 
ganara las elecciones una alianza 
de p a r t i d o s  conservadores (el 
APRA y el Odriismo) se adelanta- 
ron y dieron un primer golpe 1ns- 
titucional gobernando por u i  ano 
para convocar a nuevas eleccio- 
nes, En ese ano aplicaron por pri
mera vez la reforma agraria y die
ron le  de bautismb a una politica 
estatista a travds de la creacidn 
del Instituto de Planificacion que 
supuestamente debla determinar 
las pautas del desarrollo econdmi- 
eo y social. Con la evidente stm- , 
patia de la Puerza Armada gand 

.la eleccidn siguiente el candidate 
reformists que inclpso- obtuvo apo- 
yo del Partido Cbmunista. Los mi- 
litares entregaron el poder y re-

_________ o economico en m  pais
de incipience y reZagada teenolo- 
gia exige formulas, de integracidn 
con oti-os paises del mismo nivel. 
Es asi corn© el nacionalismo de los 
militares peruanos se expresa tarn, 
bidn en un internacionalismo fra- 
terw? y militante entre paises no 
desarrollados que deben proteger- 
se reciprocamente del peso de los 
dos polos mundiales. ,

El proceso peruano se define co. 
mo anticapltalista:

“Conoeemos may bien la proftin- 
ralz de injusticia que encierra 

el capitalismo porque tie  fue pre- 
cisamcnte el sistema bajo cuya 
egida llegamos a ser una nacion 
dependiente y subdesarroll a d a”, 
dice el general Velasco Alvarado. 
Su anticapitalismo no lleva hacia 
el polo contrarlo, el comunlsmo: 
“Idt'ntica incompatibilidad tuiste 
entre nuestra revolucion y los 
planteamientos comunistas, a nues- 

isicaimente tambien 
como 

tal de

Ve-

Despues de establecer elaramente 
lo que no es el rdgimen de la Fuer- 
za Armada sostuvo desde’ los prl- 
meros meses que estaba buscando 
una posicion nueva y autdctona. 
Naturalmente que mientras con- 
servaba su discreta reserva sobre 
las medidas concretas que prepa- 
raba para modificar la estructura 
economica, este “tercerlsmo” ‘ e n  
practicamente incomprensible. En 
novlembre de 1970 cuando todavfa 

conocian los elerpentos su- 
para caracterizar el rd- 

gimen mfiitar, el general Velasco 
Alvarado comentd: “Al ver que re- 
cusamos por igual las vias capl- 
talistas y comunistas algunos de- 

nuestro movimiente como so- , 
cialista/olvidando que par la ennr- 
me variedad significativa quo l»a 

tener ese termino ha per- 
icidad para iexpresar por 

si Solo fundamentales diferenclas 
de concepcion y de practica poll- 

concreta. En efecto, bajo la 
denominacidn socialista So cobijan 
las mas variadas formuiaciones 
teoricas y las {mas plurales reali- 
dades politico sociales en el mundo 
contemporaneo, lo cual torna ne- 

el significado real de la  pa-

definir,' el rdglmen militar 
peruano, el tipo de sociedad que 
aspira a construir, utillza u n a  
formula compleja: Bem°cracia so
cial de participation plena. “Aspi- 
ramos a an  orden social donde (4 
poder politico y el poder eeonomi-

Pero la  democraeia represent®* 
tiva demostrd que por lo menos en 
el Peru no estaba en condictones 
de acometer las reformas estruc- 
turales necesarias y el goblemo del 
arquitecto Belaunde Terry* fue ino- 
perante y trusted todas las posibi- 
lidades. Los caciques parlamenta- 

: ai la ley de reforma
^indoles fondos y se 
n alegremente irrespon- 

K fue tambien otra ex- 
, jftstdrica ,:que aslmilaron 

los militsiilss y que ahora sigue 
manifestandose en'.su desconfian- 
za en las posibllidades de acelda 
de los partidos politicos a los que 
no persiguen ni reprimen ix-ro a 
los que tampoco otorgan muebo

Fracasado Belaunde? Terry, cjuten
no se animd a uttlizar el respaldo 
militar para cerrar el Parfamento 
e imponer las reformas, se prepa- 
ryon/ concienzudamente para ejer- 
citar directamente el poder.

El 3 de octubre de 1968 movlen- 
do algunos tanques y sin disparar 
un solo tiro tomaron el' poder y 
erabarcaron en un avidn ai derro- 
cado Belaunde Terry.

QUE QUIEREN HACER 
LOS M ILITARY PERUAN0S

En primer lugar se definen co
mo nacionalistas: “La respuesta a 
nuestros problemas U sacamos de 
nuestra propia ralx. No queremos 
copiar ningun otro proceso produ- 
cido en otro lugar y en  otro tlem-

___  . .  el presidente Ve
lasco AlvMado. Pero adn f'esfy' 
explicacldn resulta poco clara si 
no se toman en- cuerrta to las  few

d e b e n  de
......................eva de dema*

cracia y participaeldn popular.
La oposicidn detechista, desba- 

canda que la  Fuessta Armada de- 
puso al presidente eonstltucional 
y cerrd ef ParlameHto, sin#ca a l 
regimen como d j^adura militar 
Debe d a  admitirse que, en efecto, 
el rfigimen miHtar ejerce un po
der absoluto y gobierna por decre-

casl rlteal deaecbo a v o te  en unaa 
eledciones d#& »co cr&llto cada 
seis anos., E^presideate Velasco 
Alvarado ha ■asenalado que el ca-
p^slifno n o -w e  ?rea tma-ficeida
de dem ocracy  politica sfeio que 
margina totalmehte a la mayona.

For lo taiito a p a r t i r  de
f.u ftfiiner ano de gebjerno. e.1 
regimen revolucionario d e  l a s  
Fuerzas Armadas comenzd, a crear 
vlas. de participacion popular en. 
la vida eeonomlca del pals a tra- 
ves de la refbrma agraria prlme- 
ro, que estrego los latifundios y 
los complejos agro-industrlales a 
la propiedad y admlnlstraclbn de 
los campesinos; la comunidad la- 
boral despubs, que convierte en co- 
propietarios a los trabajadores d.e 
las empresas industrlales y, final- 
mente, mediante el anunciado pro- 
yecto de crear un sector de pro
piedad social en la economia, en 
el que la empresa sera Integra- 
mente propiedad de los trabajado
res, un sector nuevo que sera prio- 
ritario en el futuro esquema so- 
elal peruano.

“Las transformacioues que esta- 
mos realizando abren por primera 
vez para vastos sectores sociales el 
acceso real al eampo de la propie
dad y ‘de los derechos ceonomicos 
y por tanto por vez primera tam 
bien hacen posible el ejereicio ple- 
no de la verdadera libortad poli
tica en el Peru”, explica el gene- 
r it Velasco Alvarado. “Aqui radica 
fundamen talmente el sustento so
cial de la revolucion do base po
pular conformada en tnencia nor 
los sectores mayoritarios tradicio- 
na I monte marginados”, a g r e g a .

Obviamente los militares no es- 
tan dispuestqs a comapvtir el po
der mientras el proceso de refor
mas estructurales exija la existen- 
tan dispuestos a compartir el pa- 
deroso. Las dlversas lnvitaclones 
de partidos politicos/ a grupos eco- 
nomicos para establecer fbrmulas 
de participacion politica a alto ni
vel en base a compromlsos han sl- 
do sistematicamente rehus a d o s . 
“No queremos pactos con los par
tidos claudicantes”, replied en cier- 
ta  oportunidad el general Velasco 
Alvarado aludiendo a las inslnua- 
ciones apristas de dar el respaldo 
de sus militaries a camblo de una 
pequena brecha para subir al ca- 
rro e}el poder.. La otrora decislva 
influencia de ias sociedades que 
representaban a los empresarlos 
agrarios industriales mlneros y 
pesqueros ha desaparecido. Se to- 
lera la existencia de dlchas orga- 
nizaciones pero se las consldera 
casi como clubes sociales sin de
rechos a represen ta r a  los respec- 
tivos sectores econdmicos a  cuyo 
nombre hablaban antano.

Esta situacidn seguird segdn han 
declarado reiteradas veces los prin- 
cipales jefes militares hasta que 
eJ proceso revolucionario se lnsti- 
tucfemalice y se tome Irreversible. 
Entre t e t o  SINAMOS deberd ir 
entapeitamdo a las organlzaclones 
pdptdaies para participar en las 
ceat^oS de decisidn de todo nivel 
(cotounal, cooperatlvo, municipal, 
etc.).

Eai el piano intemagtonal fer. po- 
stcidte del gobierno revolucionario 
de la Fuerza Arniadd es clara. Tie- 
ne donci#ncia,'y oi^ullo de que su 

v.- -**1—-xtadb intends eo- 
... nueva y tercerls- 

Feru carecia de poli- 
tica exterior :y actuaba prdctica- 
mente a la dala de las decisiones

se esttm (eeiatedl,

nortej

sa a travds del propdsito de eli- 
minar los factores de dependen- 
cia exterior. Esto lleva hacia la 
necesidad de impulsar el desarro
llo econdmico, en lo posible auto- 
sostenido. A su vez, la necesidad

transformacidn estructural dentro 
del macco de. la democracia repre- 
sentatlva tradielbnal, que permlte 
el juego politico de los grupos de 
poder econdmico expresado a tra- 
vds de sus instrumentos parlameii- 
tarios y partidos titeres 

La partlcipacidn popular que se

salVQ en el es- 
d? las defenses de 

de soberania marl- 
»o de los lideres. del 
posicidn que perfi- 
y coherencia. In- 

batalla por las 200 
_ — iblado de sustancia 

dejar da Ser una simple lu- 
una (extension de a '

la vie

- f.



no desarrollados que reclama los 
mares adyacentes para garantizar 
la alimentacion de su poblacion. 
Gracias a este enriquecimiento de 
la doctrina de las 200 millas el 
bloque latlnoamericano est& obte- 
hiendo progresivo apoyo de los pai- 
-se's afrc-asi&ticos, sobre todo de la 
influyente y muy importante Chi
na Popular.

El Peru defiendc la pluralidad 
de regimenes: y por lo tanto ha re- 
clamado y reeobrado su derecho 
para establecer relaciones diplo- 
maticas y comerciales con todos 
los paises del m n n d o inclusive 
China y Cuba.

Esta pluraiidad de regimenes tie- 
ne su respaldo a su vez en el res- 
peto riguroso a la no intervencioh, 
que explica la diplomatic a caute’a 
que observa para referirse a los 
demas paises sobre todo a los ve- 
■cinos latinoamericanos.

Aetualmente, de acuerdo con el 
primer Plan Quinquepal de Desa- 
rrollo, que debe de crear el mareo 
para un despegue economico y so
cial, las metas’ estan disenadas pa
ra que la mineria, el petrdleo y la 
harina de pescado aporteu recur- 
sos para la expansion de otras 
areas en la industria pesquera. Se 
apllca un criterlo absolutamente 
nationalists y se ha decretado la 
congestion mediante las comunida- 
des laborales y se tiende a1, la coo- 
perativizacion de la pesca de con- 
sumo humano, a nivel Industrial 
en mineria y petrdleo; rainas que 
exigen financiamientos superiores 
a la capacidad inmediata del Es- 
tado peruano. Se ha abierto paso 
a  los eapitales extran jeros previa 
modificacion de las reglas del jue- 
go excesivamente generosas que 
existian antes.

Importancia capital tendra, den- 
tro de..ese esquema, la creaciqn del 
Sector de propiedad social, en el 
que los trabajadores, seran duettos 
de las empresas en las que labo- 
ran. Esa f o r m u l a  sera utili- 
zada por el regimen para acabar 
con la desocupacion ^  crear una 
naaeva y revolu'cionaria area social.

EGOISMO VS. HTJMANISMO
Recientemente al debatir el pro

blems de la desocupacion un se- 
minario de alto nivel convocado 
por el sector empresariai privado 
y con asistencia del presidente Ve
lasco Alvarado y su gabinete mi
nisterial, se suscito un importante 
y significative debate. El presiden
te de la entidad organizadora sos- 
tuvo que el egoismo iiumano cum- 
ple un rol positivo en el desarrollo 
economico queriendo sigriificar eon 
ello que el proposito de lucro que 
caracteriza al capitalismo es ne- 
cesario y que sin empresas priva- 
das no habra crecimiento economi
co. La respuesta de Velasco Alva
rado fue:

“No es el egoismo el unico fac
tor que ‘define al ser humano. 
Existe tambien la solidaridad y la 
colaboracion. Pensamos que el egois- 
mo. ha sido la fuente de donde 
surgio la injusticia y la explota- 
cion. El hombre es tambien liber- 
tad, , praxis, creation, invencion 
permanente de si mismo y del 
mtmdo, desinteres, generosidad, 
aptltud de sacrificio y de idealis- 
mo, imaginacion, capacidad para 
sonar. El e-Jsm o es sin duda par
te de su coiupleja 'naturaleza toen- 
cial, pero por si solo ese aspecto 
de su ser no puede definirio. De- 
finir al ser del hombre por una 
sofa de sus dimensiones de signi- 
ficacion equivale a toda una op- 
cion frente a la (vida y frente a la 
historia. Pero esa opcion estraelia 
y arbitraria no es ni puede ser la 
del egoismo y por tanto no es ni 
puede ser la opcion dc esta revo- 
lucion”.

R
UBEN Rada, de eonocida « • ' 
ruacion al frente de Totem, 
se va del pais. Nada hacia 
suponer esta resolution, en 
.cierto maoera sorprendente, cuandc 

.pensamos en el Oxito oleanzado por 
•I eonjonto tiempo atras. Sin embar- 
go el hecho es cierto, y asi lo con- 
<*rm6 MATE AM ARGO.

Han creado, ademas, un nue p 
grupo: Gula Matari; los -ro.mpedores 
de piedras, en un dialecto africano. 
Sus integrantes son Daniel Lagarde, 
•Marcos Espino. Roberto -Galetii, Car- 
los Ferreyra, Rolando Fleitas y el 

,propio Rada.
—‘’‘Despuds de hober andado mu- 

cho, coda cual por su lad'/ hemos 
ttegado a la condusiOn de que aed 
•a  el Uruguay el ixito es ficticio". 
Habla Rada. — "En representation 
de Gula Matari, porque no quiero 
hablar de mi solamente, ni tampoco 

.quiero que suceda que identifiquen 
«! grupa can mi persona".■mm keeko de todo y pm to taate

"Comprendemos, sigue, que ya he- 
.-sacamos la conclusidn que nos tene-

to se formo con la idea initial de 
■ irse inmediatamente del pais. Tene- 
mos muchos deseos de llegar a Esta- 
dos Unidos, donde ademas, Daniel 
piensa estudiar y perfeccionarse con 
el bajo.
-El grupo se alberga transitoriamc-n 

te en una casona que funclona, du
rante el dia, como casa de remates. 
Su propietario, Rolando Fleitas, . es 

. uno de los entusiastas integrantes;
• "el unico que desarrolla otra acti- 
vidad, al margen de la musica", in-

"Pero no quiere tampoco que pien-
• sen que nosotros nos vamos y chau. 
No, lo que nosotros queremos es dar

-a conocer la musica uruguaya en 
. otros~ paises. Es tambidn una formo 
t'de repatriate, jno es cierto?".

"Practicamente no hacemos mas 
,condombm", confesd lunge Rada, 
rounque nn nl long.ploy qun <ta*m a

-editor muy pronto hay uno o dos. 
’ No quiero definir el tipo de musica 
-que estamos hacienda; pretendemos 
-que la musica la defina el publico. 
Odeon en Buenos Aires y Palacio de 
Al long-play, agrega, lo g r q b a 

1 la Musica acd. Lo vamos a mandar 
-a todos los paises de America e in- 
duso a Espana donde tenemos un 

•amigo, radicado hace mucho tiempc 
y le va excelentemente".

Mientras prepara las valijas Gulc 
Matari ensaya pacientemente. Fre- 

-cuenta, ademds. bailes los fines de 
semano: "aunque realmente la acti- 
vidad no est6 planificada,- la insn- 
guridad en el trabajo es lo dominan-

Mientras tanto Totem ha quedado 
atrds, "Elios creian que habia que 
seguir insistiendo aed y nosotros que- 
riamos irnos, ppr eso creamos Gula 
Matari. Todos estamos muy contentot 
como vamos llevando el grupo, y cmO

x ,ocfff tnS ~ .
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L A  S O B E R A M A , la rqas polemica 
de las murgas, estuvo tambien 
este ano en el centro de la tormcnta: 
junto a una veintena de con juntos siifrio 

los embates de la censura, que recorto sus 
versos y puso sordina a su canto.
Pepe “ Veneno” Alaniz, creador de las letra-s, 
mira por encima del episodio:
"N osotros no inventam os nada.
Fundamos el con junto en 1969 para cumplir
una necesidad: la de que la murga,
autentica m anifestacion popular.
sirviera como un elem ento mas de d'enuncia"
T al espiritu es el que mantiene
La Sober ana.
pese a los censores
y  esa actitud cosecha para el grupo un exito 
arrollador: es el que acumula el mayor 
numero de actuaciones a Ip largo 
del carnaval.
Esc espaldarazo popular, que se reitcra 
desde hace cuatro anos, 
reconoce motivos que subyacen en la poesia 
que La Soberana  desgrana en cada tablado.
Las estrofas mas conflictivas detonaron, 
precisamente, la censura.
De ellas M A T E  A M A R G O  difunde hoy 
pasajes centrales, que subrayan, 
con su intencion 
y  contenido,
la filosofia que impiilsa a los 
dirigidos por Pepe Alaniz.

PROHIBIDO
Jamas nunca la ensenanza  
aceptara la locura 
de todo  lo que destruya
y  amenace la 'culiura

E l problem a de la crisis 
cada dia mas se advierte  
y aquel que m aneja el hambre. 
en el lujo se divierte.

P ero  el pueblo le responde  
por la sociedad futura  
N O !

P or todos esto s  problem as 
aunque alguien lo tom e a mal 
la verdad de  todo un ano
hoy se grita  en carnaval.

H ablando de  p r iv ileg es  
recordam os un pesquero

Cada pueblo. E scribe su historia.
Y  en nuestra memoria. P alpitando esta.

donde el jerarca de  un dique  
alardeo d e  pistolero. tantos hombres. Q ue en su tcaycctoria  

Buscaron la aurora

A unque el duerio 
se  haga fuerte  
lunatico pistolero  
no acallara con la muerte 
la razon de los obretos.

D e  la libertad
U ruguay tiene un sol perm ancntc  
que a su pueblo  
quiere iluminar
los conceptos de  un tiem po pasado  
H o y  dicen presente

S e descubre en el Sen ado y  no pueden esperar. -_.'j ~-

que un su jeto de opereta  
recibia w hisky im portado  
con su nombre en la etiqueta

Las pcisiones siempr.e enciertan  
sufrim iento y  so ledad  
y  el hombre busca en su vida

M ien tras el pueblo explo tado la suprem a-libertad.

ue que la crisis aumenta
SI! •

libertad  de los pueblos  
se tiene que respetar.
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H om bres libces son aquellos 
que a pesar de  la prision  
superan el cautiverio  
con la luz d e  la ra zo n .

A lgun  dia los humanos 
forjaran la sociedad  
donde todos sean hermanos 
de tina misma L IB E R T  A D .

E l problem a de  la veda .
•se tiene que soportar
que se  sa lve aquel que pueda
el hambre solucionar.

H a y  otras form as de veda ■ 
que U d. podra com probar 
SI!

H a y  veda en las expresiones  
y  es vedado el opinar 
y  para el desocupado  
le es vedado tr aba jar.

H a y  veda para el humilde 
porque en su vida insegura  
le vedan la economia 
e l amor y  la cultuca.

LEA EN MATE AMARGO
DEL PROXIMO NUMERO

TIEMPO DE MORIR
La novela perd ida 

de

GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y CARLOS FUENTES

★

ARGENTINA: NOTAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS 

DE NUESTRO ENVIADO  ESPECIAL LUIS RICO

★

AN TO N IO  G ARC IA PINTOS Y SUS 

CRONICAS A t  "ROJO  V IV O "

Ademas, nuestras seccione? h^abituales.

USTED

HAGALO EN CUOTAS

CHARAMELLO Y BONAVOTA
CREDITOS

Teievisores-. EnitXga $ 35.000 
Heladeras: Entrega $ '35,000. Cuotas 14.900

SAN MARTIN 3350y3313 bis
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■ All T BATE

MORIR EN FAMILIA,
por J. Garcia Alonso. La 
obra, que se quiere una co
media dramatica donde se 
desnuden la hipocresfa y los 
dobleces de conducta, las 
pcutas y las normas de un 
sistema de vida, se rescata 
—mas que nada— por las 
virtudes del autor como dia- 
loguista eficaz, que tiene el 
oi'do afmado pard recoger el 
habla ciudadana y. una mo
no firme para el trazo psi- 
cologico. Sin embargo, su 
product© es apenas un pre- 
texto para una puesta que, 
sepa inyectarle vitalidad y. 
dramatismo, coherencia ideo- 
Ibgica y viabilidad escenica. 
Eso es, justamente, lo que ha- 
qe el director Villanueva Co- 
sse, un hombre capaz, tamr- 
bien, de crear climas y at- 
mosferas sugestivas o tensas, 
de hacer crecer situaeiones 
triviales hasta el estallido 
dramatico, de indagar en zo
nes de la realidad hasta una 
profundidad que el esquema 
inicial solo esbozaba como 
posibilidad remota. A  eso lo 
ayuda un elenco sensible, 
que promueve una revela- 
cion: la del histrionic© Fran
cisco Napoli. (Teatro Circu
lar, de viernes a lunes).

LA GOTERA, por Jaco- 
bo Langsner. La obra signify 
ca, en la ya poblada pro
duction del autor, una con- 
tinuidad y una prolongation 
de sus preferencias estilisti- 
cas'y, tambibn, de sus in
quietudes conceptual. Acf, 
aquf' aparecen la apeiacion 
al naturalismo, el expedien- 
te del humor negro y la-sa- 
tira, el oido atento para di- 
senar diblogos y rectrueca- 
nos, acompanados por una 
simbologia que, desde el ti- 
tulo, informa sobre el dete- 
rioro y la descomposicion de 
una familia de close media 
cuyo naufragio eifra otro ma
yor: el del propio pais. Esa 
fidelidad a si mismo, que es 
respetable, parece sin embar
go huerfana de vitalidad y 
vigencia en la medida que 
no admite renovaciones que 
se acompasen a los rigores 
de los tiempos que corren;
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por eso, aqua todo parece ya 
demasiado transitado y sa- 
bido, anacronico y ayuno de 
densidad. Es probable que 
esa impresibn sea, por otra 
parte, reforzada por una 

puesta conventional y epi- 

dbrmica de Cesar Campodo 
nico que contribuye, de esa 
forma, al tono destenido y 
epmohecido que signa al es- 
pectaculo todo. (El Galpon, 
Sala 18, de viernes a lunes).

SUEfiO DE UNA NO- 
CHE DE VERANO, por W i

lliam Shakespeare. La inten- 
cion del director Villanueva 
Cosse es, sin duda, saludable 
y vivificante: se trata jde des- 
terrar el academismo y el 
acartonamiento, y de convo- 

car el desenfado y la vita li
dad que estdn en la esencia 
misma de la obra, como una 
forma de devolverle su vi- 
gencia y su humor fresco. Sin 
embargo, las limitaciones del 
elenco impiden que la tareat 
se cum pi a a satisfacci6n,-de- 

jando el espectaculo a mitad 
de camino. Es por eso que de 
a lii solo se resta el proyecto 
de algo que pudo ser. (El 
Gclpbn, Sala Mercedes, de 
viernes a lunes).

UBU REY, por Alfred 
Jarry. El espectaculo, uno de 
los mas recordables de, la 
temporada anterior, es fun-, 
aamentalmesnte el escalon 
mas alto que ha pisado el 
equipo de Teatro Uno en su 
fertil trayectoria. Aunque la 
adaptacion pueda admilir- 
aspectos discutibles, la pues
ta de Albetto Restuccia tiene 
e! fragor, el dinamismo y  la 
gracia que pide la obra, 
amen de una estupenda do- 
sificacion del humor negro y 
el resorte escatalbgico que el 
‘'maldito" Jerry reclama en 

toda ocasion para que su far- 
sa frecuente tahto la ingenut- 
dad como el disparate. Hay, 
ademas, un excelente nivel 

de rendimiento en el elenco 
y una solucibn escenografica 
que es un hallazgo. (Del Cen
tro, de yiernes a lunes).

D. T. F.

EL HOMBRE DE NIZA (ll 
etqit une fois un flic, Francia, 

1971, de Georges Lautner). La 

historia de este otro policia 

frances es algo mas complica- , 

da que la descrita por Melvi

lle. Entre apuros domesticos y 

molentendidos con c o le g a s ,  . 

compatrictas y extronjeros, Mi- 

chel Constantin se las arregla 

para liquidar a una bdnda de’ 

traficantes de drogas y a un 

dub de impavidos asesinos nor- 

teamericanos. Es' evidente la 

saludable disposicion del nu- 

merosq elenco para divertirse 

a lo largo de la empresa. Un 

libreto imaginativO p e r m  i t e 

ademas a Georges Lautner or- 

ejanizar estos piiopbl;itos con 

rasgos de sutileza inusuales en. 

el genero. El humor, se sabe, 

es contagioso. Seria una Idsti- 

mq estbr inmunizado a los 

efectOs de este film irrespetuo- 

so y parodico. (Ambassador), 

HISTORIA DE UN POLICIA 
(Un flic, de Jean-Pierre Melvi- 

llfe, Francia, 1972). Es necesa- 

rio descartar la desCon fianza 

y; asistir al juego' propuesto 

por Melville sin animo de bu»' 

ceadores o sagaces. En el mis- 

mo'pldho de la imagen, la vi- 

sfoii sbrdida y sin alegrta del 

director se organiza en un ob- 

jetlvo recQento de‘ acbnteci- 

mtentos que dan la medida de 

su rigor para el uso de un len- 

giiaje despbjado y sin conce- 

slbneS. AlgOnas debilid a d e s  

del libreto no alcanzan a soca- 

Vcff uha estructura narrativa 

severa y sobre todo el per- 

rfianente climb opresivo que 

recorre de ptinta a punta el 

film.- (Plaza).

RECETA: VIOLENCIA (A case 

of murder de Blake Edwards, 

EE.UU., 1972). La corrupcibn 

tambien ha penetrado en un 

lujoso hospital de Boston. Por' 

suerte aparece James Coburn; 

On patologo con aspecto depor- 
tivo y escrupulos morales. Lo 

que sigue, ademas de alguna 

violencia prometida, en el abu- 

rrido recetario de • lugares cc- 

munes propio de estos produc- 

tos e n . metrocolor. La asepcia 

del lugar contagia a Edwards . 

hasta t despofarlo del menor 

rpsgo de imaginacion p a r a  

i lustra r esta historieta.



NUEVO DE YUPANQU!

Un nuevo LP ha aparecido 

en. plaza del gran creador e 

interprete de temas fplcloricos 

que. es. sin duda Atahualpa 

Yupanqui. Como en ediciones 

anteriores combina un poco 

las temas cantando y acorn-, 

panandose el; mismo con gtri- 

tarra, con introducciones poe- 

tjcas o solos insfrumbntales.

Aqol ha reunido temas su- 

yos con otros de Chazarreta, 

P. del Cerro, J. A. y F. B. Diaz, 

y Hnos. Abalos, dichos con esa 

&erza y magnetisp» de que 

os capaz el gran Atahualpa 

Yupanqui, una de las expresio- 

nes mas altas y puras del pa

norama foldorico, uno de los 

artistas mas aut6ntjcos y va- 
liosos.

(1 LP. Qdeon URL 20.907, 

ed. Gioscia. "El ahpmo", por 

A tahualpa Yupanqui. Temas: 

f t  aromo, Siete de abrif, Can- 

cion del Canaveral, La finadi- 

Ja , Zamba del ayer feliz, El 

mal dormido, La olvidada, La' 

estancia vfeja, Romance de la 

vidala, Zamba de mi pago, Po- 

brecito mi cigarro y El bieu 
perdido).

DOS ASPECTOS DE TANGO

Miguel Calo y su orquesta 

de Las Estrellds ofrece en este 

nuevo LP una serie de temas 

de Federico y Expos!to, Fran- 

cini y Stamponi, Pontier, Ba- 

liotti y Adamini, A. Gomez, L, 

Rubinstein, Brugni y Rubens, 

Parodi y Pignataro, Pracanico,' 

y del mismo Calo con Mader-’ 

nd. Canton Alberto Podesta y 

Raul Beron, dentro del cono- 

qido estilo de estos interpreter

Mariano Mores y  su Gran 

Orquesta Lirica Popular brin.

fca television y  la.radio no son ni mucho mends obra esc-, 
s^usiva de las "-estrellas” que promocion y  rerteracion median- 
te frecuentan el inestable mundo de la popularidad” . Atras 
de las camaras y  de los microfonos, en las cabinas y  en los 
estudios, en las oficinas y  plantas de etnision, hay otra gente, 
desconocida para el gran publico, que aporta esfuerzo y  ta- 
lento para posibiJitar que canales y  radios salgan diariamen- 
te al aire. Son los trabajadores anonimos, los que no reciben 
aplausos ni elogios. Esta seccion de M A T E  A M A R G O  esta 
dedicada a ellos, los descon ocidos de siempre.

LOS
DESCONOCIDOS 
DE SIEM PRE

Nombre completo: Oscar Velazquez Rodriguez 
Estado civil: soltero 
Edad: 27 afios
Profesion: empleade de rqdip desde el ano 1961.

da en cambio el tipo mas es- 

pectacular y ambicioso aunqua 

rara vez qutenticqmente logra- 

do musicalmente. Aqu ise ofre- 

cen temas del mismo Mores, y 

de Julio d e  C a r o ,  Canaro, 

Pontier, Lambertucci y Grandd. 

Canton Enrique Lucero, Hugo 

Marcel, Carlos Acuna y  Aldo 

Campoamor,

(OJATRO COMPASES, 1 LP 

de Miguel Calo y sti orquesja, 

Odeon URL 20.906, ed. Gios

cia. Temas: Yo soy e l' tango, 

Bajo un cielo j le  estrellas, Dos 

fracasos, El Vais Sohador, Que 

te importa que te llore, Trasna- 

chando, Pedacito de cielo, M i

longa que peina canas, Un cri- 

men, Jamas relomaras, Cuatro 

composes, Milonga antigua. Si 

tu quisieras y A Martin Fierro)' 

(MULATADA, 1 LP de Mariano' 

Mores y su orq. Odeon URL 

.20.914, ed. Gioscia. Temas- El 

firulete, Grisel, E| monito, Jun

tos frente a| mundo, El patio 

de la morocha, Adi6s Pampa 

mia, Mulatada, Poema de Tan

go, AnocheJ Tu pocado, La 

:f!or de to canela, y Tango Rap- 
sodia).

EXCELENTE "DEEP PURPLE"

Estupendo LP de Deep Pur

ple, una de los mas destcica- 

dos con juntos de rock- ingleses 

de este momenta, Tanto los te

mps como las interpretaciones 

de Jos mismos son. excelentes; 

el ritmo que obtienen y la ri- 

queza melodica son motives 

mas que suficientes para que 

este LP logre un alto nivel su- 

mamente sa’tisfa c t o r i o que 

acredita desde ya su mereci- 

do exitp. En especial "La estre- 

Ha del camino", "Los cuadros 

de casa" y "Cargo espacial" 

son temas muy atractivos aun- 

que en general todo el LP se 

caracteriza por su gran co- 

rreccion y uniformidad positi
ves.

(MACHINE HEAD -  DEEP 

PURPLE. Un LP Odeon Stereo 

SURL 20.912, ed. Gioscia. Te

mas:; La estrella del camino, 

Quiza yo sea de Leo, Los cua

dros de casa, Nunca antes,

• Humo sobre el agua, Haragan 

y Cc.ga espacial).

L A .

—listed es integrante de ia Asocia- 
cion de Empleados de Rodio, ique. 
pasa eon ADER?

—ADER est6 ,en este momento on 
un periodo de militcmcia muy baja. 
Es periodo de licencia, es verano, 
los compaiieros estan !e|os.. De So
das maneras, en este momenta ei> 
caramos la reorgaruzacion de la di- 
reccion del gremio .—hay algjunos 
cargos que e$t6n aeefa!os en la . di- 
rectiva—, para luego restudiar la for
ma de Itevar ad^anfe una platafor- 
ma reivindicsti\» de 4 6 5 puntos. 
Un aspeLto' imporfante .de esa pla- 
taforma os' el intento de la firma de 
un nuevo conveiiio eon la pqtronal, 
donde hoya nuevas normas de tra- 
bajo.. £1 convenio actual, tiene vali- 
dez, ĉ |cinar:cla.«suias se .Artan cum. 
pliendo, otras ns, El 29 panto serfa 
la presentOTion ante el Portamento 
de un proyecto nuevo d? trabajp. es 
radio que proteja al trabajador uru. 
guayo. El 3ro. seria la conquistd de 
una ley de balsa de trabajo... El 49, 
la equiparocion de tos trabajadores 
de radio con -los de la prensa. los 
trabajadores de radio ganan mcnos 
de la mtiad de lo que ganan Jos 
trabqjaddres de la prensa, trabajan- 
do mucho mas. El sueldo mdxririo es 
el de informativisto, que gana unos 
d̂ .OOO pesos nominates.

—iEn que relaciones se encuentra 
qhora ADER con ANDEBU?

—En ninguha. Las relaciones liarv 
quedado rotas desde el ultimo con- 
flicto que comenzo en marzo y ter- 
min6 en julio del ano pasado. fue a 
raiz del despido de 13 trabatad> 
res en tres emisoras, de. los cuales 
fueron repuestos nueve en una de 
ellas, en las otras dos, no. No po- 
pero tampoco una derrota. El gre
mio fue a la luchd e hizo lo quo 
demos decir que fue una victoria, 
puda, hay que ver que las fuerzas 
de nuestro gremio son bastante redu- 
eidas.

—En caso de aprobarse la ley sin- 
dical, de la que tanfo se. habla, ;,c6- 
mo la encararia ADER? ’

-ADER, con s6!o su fuerza. no 
puede hacer nada. Lo que va a ha- 
cer indudablemente es unirse al con- 
junto de fuerzas de la Conyencidn 
Nacional de Trabajadores, donde yo 
yan ptanificado la accion a llevar 
a cabo. Esa ley infenta ni mas ni 
han planificado la accion a llevar a 
cabo. Esa ley intenta ni mas ni-me- 
nis que sacar a los dirigentes na- 
turales de los gremios para ponet

dirigentes oficiales, yo dirio de orierv 
tacion politico mas bien. Elios creon 
que los trabajadores vo' ( para los 
sindicatos como guien vota,. en las 
eiecciories para los partidos politicos 
y se equivocan. El gobierno1 en eso 
se equivoca porque la masa de tra- 
bajpdores vota a los militantes y a 
los dirigentes que conquistan cosas, 
sin importarle que opinan politica-

—iY las radios det interior, como 
se integran a esto?

—Las radios del interior ■ se en- 
euentran en muy mo'ds condfciones. 
Son Radios pequenas, con poco per- 
sonal. Hemos liegado a esta con- 
efusion en las prindpales radios del, 
Interior: Radio Colonia, radio Pay- 
sandy, Jq Voz de Mefo, Radio Inter-
nacional de Rivera----todas pertene-
cen a  ANDEBU-r-, se violon perma; 
nentemetite las leyes laboralos y 
convenias de trabajp. Ni siqyiera se 
ppga el solaria minimo decretado >\\- 
timomente' por si • Poder Eejcutivo de 
45.000 pesos. No hablo, ya de las le- 
yps gretniales, ni laborales ni del. 
oonvenio colectivo que esta vigente.'

—iGomo puede ADER llegar a las 
rpdios del interior a corto. plaza?

—Uegar, ya Hegamos. ADER tiene 
filiates en todos los departamentos 
del inferior. Pero es que el interior 
es tan diffcil y hay fanta persecu- 
cidn gremial que los companeros se 
ban limitado simpiemente a llamar- 
nes por telefono para hqcernos cort- 
sultas spbre que deberian hacer en 
ese spntido. De todos modos, la. Gre- 
miaf Radiotele'onica de Montevideo, 
va a encarar la situacion, va a He- 
var el planteo -a, la patronal y  a los 
organismos pybljcos como corres- 
pondoi -

iQue aspiraciones de future tie
ne AbER? '• l*

Desde el pynto de\vista gremial- 
■ efv/deseo de ADER 6s UtiSse de una 
buenef vez cbrf los compbfieros de la 
Television. Si - to, patronal tiene una 
gremlgL unicq,’dos trabajadores tam- 
bfen, tn esa Lsshp hace mucho tism- 
P° qbe estpmfer En algunas oportu- 
nia’qdes s.e hd t̂fabajado en conjun- 
to pero realmente no ha habido una 
pruocgpacion  ̂qb.'fonda para intentar 
Id ’'odiabd, qly^^rde o tpmprano va 
a vdnir. Serw’o'na fedcracion o un 
tjcnraite intergremial o una organiza- 

... ciari que nos aglutme a todos de 
alguna tnanerp pora cnccrar la lu- 
cha juntos.
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u r u g u a y o  
su h ora

estructural d* un ssterna que ante- 
naza derrumbarse defimtivamenfs, 
sin que se encaren las medidas que 
parecen imponerse. Co m o conse- 
cwencia Idgica de un caos que ha lip. 
gado a ser total, e l ’publico se ale*, 
jo de iaS'fcCanchcK yvyehm gradual-- 
mente sus espaldas at que supo ser 
• I  mas popular de los deportes. Al
go hay que hacer per® nadie.se de
cide a dor el primer paso.

m a s in cierta

E l fu tb ol
Efl .visperes de su. prime^o inter- 

vencttn en la sene eliminatoria pa
ra el mundial de Munich, el futbol
uruguayo parece vivir su hora mds .....n l  W  ■
incierta. La crisis goipea con inusi-

★  LAS' ABERRACIONES
La estructura de nuestro futbol mues- 

tra a diario sintomas de una incurable 
enfermedad. Estos que se induyen a  
continuation no sop mas que ejemplos 
aislados, tornados al'a zar, pero en to- 
d6  caso reveladores d t qna. crisis de tre- 
menda magnitud.

1) La Institucion Atlfetica, S  u d? 
America se ve obligada a descender a 
la* divisional inferior habiendo hecho 
algo mas que duplicar el puntaje de 
quien conserva la categoria. Una legis
lation que dispone el descenso de un 
equipo con 21 puntos y  que asegura la 
permanencia de otro que solo obtuvo, 
nueve es. por lo menos. absurda.

2*) , El jugador Julio Montero C as
tillo, titular indiscutido de Nacional y  
de la selection, es transferido a Inde- 
pendiente, El futbolista percibc en ha, 
mano 18 millones de pesos: diez que le 
adeuda Nacional y  ocho por concepto 
de prima. M as que un absurdo, esto es 
un desproposito.

3) E l jugador Miguel Mansilla, jo- 
ven y  muy habil delantero cedido por 
Peiiarol a River Plate, es codlciado por 
Nacional al fracasar el pase de Fernan
do Morena. La transferencia es un he-
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cho pero, sorpresivamente, P e n a r o l  
exhibe una clausula coactiva 4 para Ri
ver, para el jugador) segun la cuat 
M ansilla no puede ser negociado a N a 
cional. E sta  clausula coarta las posibi- 
liclades laborales de un futbolista y, al 
“hacerlo, consagra una flagrante arbi- 
trariedad.

★ CASI UN ESCLAVO

Con el paso de los anos la Mutual 
de Futbolers Profesionales ha ido per- 
diendo su caracteristica initial de aso- 
ciacion de socorros mutuos para con- 
vertirse en una verdadera organization 
.sindical. N o puede extraiiar entonces 
que se la vea empenada — como nunca 
antes — en la infatigable defensa de los 
derechos del jugador. N o todos acep- 
tan esta nueva postura, que parece ele
mental: la solidaridad no consiste es- 

pecificamente en auxiliar al desvalido 
— lo que puede convertir a un sindicato 
en una sociedad filantropica—  sino en 
luchar por el establecimiento de la jus- 
ticia. en crear conciencia sobre las obli- 
gaciones del trabajador pero tambien 
sobre sus derechos mas inalienables.

La tarea ha sido ardua y, lejos de 
haber concluido. recien esta en sus co- 
micnzos. Las conquistas arrancadas a

fuerza de conflictos han modificad© 
parcialmente la situacion y  han pcrmir 
tido que, al menos en un cierto modo, 
la profesion se dignifique; mucho mas 
qUe antes, el futbolitsa es observadc 
hoy en su verdadera dimension huma- 
na y  no como un mero objeto de cam- 
bio.

A  pesar de ello el jugador de futbol 
sigue siendo en gran medida esclavo 
del club, al cual se encuentra ligado, en 
forma tal que solo excepcionalmente 
puede disponer de su propio destino. 
Rlantear un litigio de tipo laboral pue
de significar que se le declare en rebel- 
dfay.es decir, que se le impida ejercer 
su profesion. N o plantearlo, significa 
en los hechos prolongar una situacion 
de dependencia absoluta que transfor
ma al jugador en propiedad privada del- 
club.

Por distintas circunstancias, algunos 
futbolistas ' han logrado o b t e n e r  su 
emancipation: son los que firman con- 
trato por un ano, luego de lo cual que- 
dan en libertad de action. Las ventajas, 
de todos modos, son m&s aparentcs que 
reales puesto que al caducar el contra- 
to ese futbolista. afronta los riesgos de 
la desocupacion.

Esta situacidn casi general de dcpen- j



dencia hacia instituciones capaces de 
hacer o de destruir al jugador en cuan- 
to individuo, es aun mas v is i le  cuando 
entra a tallar el eontratista. N o es lo 
mas frecuente que las negociaciones sc 
tealicen sin intermediario, directamente 
de club a club. Lo mas comun es que- 
algujeh se encargue de "colocar" la 
mercaderia, percibiendo por ello un por- 
centaje habitualmente alto. Se contem- 
plen & no sus mas legitimas aspiracio- 
nes, el futbolista no tiene por lo gene
ral ninguna alternativa y  debe aceptar-, 
El indidivuo ha quedado postergada, 
una vez mas> frente al jugador.

Aun mas injusta es la situacidn de 
aquellos deportistas adquiridos en for
ma directa por el eontratista, que los 
compra al club para revenderlos luego 
en el exterior. Como en plena Edad 
Media, entonces, aun hay gente que 
puede vanagloriarse de ser. duena de 
bienes y de hombres.

★  TRABAJO, QUIERO TRABAJO

El proposito aparente de abatir los 
presupuestos — desmesuradamente al
tos en el caso de Penarol y  N acional—  
ha originado una situacion que con se- 
guridad no fue la prevista: el futbol 
uruguayo se va quedando sin futbo
listas.

Hace ya varios anos fue abolida la 
3a. Especial. Luego se eliminaron las 
1-eservas. La siguiente arremetida fue 
contra las terceras, sorpresivamente bo- 
rradas del mapa. Se da entonces el ca
so de que Jos equipos uruguayos dispo- 
nen apenas de tres categorias ( la ., 4a. 
y  5a.) mientras Argentina, por ejemplo, 
dispone de ocho (y  nueve, si se inclu- 
ye la pre-novena). C om aadem as exis- 
te un.limite para registrar contratos en 
la Asociacion, el numero de futbolis
tas con que cuentan las doce institucio- 
ncs de la. Division es extremadamerite 
bajo: apenas 500, de los cuales la mi- 
tad actuan en las categorias amateurs. 
Propordonalmcnte al menos cl basquet- 
hol que tiene mayor numero de divisio- 
nes, cuenta tambien con mayor canti- 
dad de deportistas.

T ed o  ello plantea, tambien en el fut- 
bol, el angustiante drama de la desp- 

•cupacion. El problema ha sido plantea- 
do por via Mutual, que logro elevar el 
numero minimo de contratos profesio- 
nales pero que no ha podido impedir la 
secuela logica de esa situacion: la emi- 
gracion en masa de buenos. muy bue- 
nos, discretos y mediocres jugadores. 
Esta dispersion responde innegable- 
mente a esa problematica ocupacional 
ya que el futbolista uruguayo — como 
pocos — prefiefe en verdad desarrollar 
su carrera en el propio pais.

Claro esta que esto no significa, co
mo se ha pretendido, una adecuacion 
del profesionalismo a la realidad socio- 
economica del pais. Hacerlo, obligaria 
a abatir los monstruosos presupuestos. 
a reducir sueldos desm^d^j^mente aU.

•ig K63 jtd ipBulia '

tos, a evitar inflacionarias pujas en tor- 
no a determinado jugador: de este mo- 
do se impediria la distorsion del mer- 
cado y  se aseguraria a todos los traba? 
jadores del futbol un nivel de vida mas 
o menos decoroso. Hoy, por el contra- 
rio, hay futbolistas que perciben millo- 
nes de pesos al ano y  hay otros que de- 
ben trabajar ocho horias diarias en la? 
estiba para poder subsistir.

★  EL TIBURON Y LAS SARDINA^

El futbol uruguayo. casi como nin- 
gun otro, gira en torno a dos .verdade- 

. ros monstruos que son Penarol"y N a
cional. No es ningun seereto. Conviene 
de todos modes intentar un analxsis del 
fenomexio porque en la pervivencia de 
este regimen bicefalo se encuentra eh 
secreto de nvuchas frustraciones.

Hace ya muthos anos que el mas dis- 
traido de los aficionados sospecha que 
ese regimen es casi dictatorial. EL inte
rior del pais, que sigiie siendo un vivero 
inagotable de jugadores, permancce 
marginado, a pesar de que existed pla
zas potencialmente poderosas. El lie- 
cho puede explicarse porque alii, cn el 
interior, los clubes profesionales se nu- 
tren de divisas. -No cuesta nada trae# 
a un joven futbolista desconocido en 
absoluto y  hacer de el, a la vuelta de 
unos pocos anos, un cotizado /jugador: 
en el caso muy probable de que sea 
transferido al exterior, el club de origen 
— .que lo descubrio y  lo forjo—  no ve 
un solo peso, como tampoco lo vio an
tes. Obvio es destacar que la integra- 
cion del futbol del interior- y  la consi- 
guiente extension del profesionalismo, 
obligaria a corregir esa situacion. Los 
inferesados deben ser escasos, en ver
dad.

Mucho mas visible es la hegemonia 
que ambos grandes ejercen en los tor- 
neos locales. -No solo juegan casi per- 
manentemente en el Centenario, sino 
que es muy frecuente que los chicos 
transfieran sus derechos buscando ma- 
yores ingresos. N o solo cuentan con los 
mas poderosos medios y  los mejores ju
gadores, sino que se ha llegado a acen- 
tuar su hegemonia a traves de la acu- 
mulacion de puntos en una tercera rue- 
da. N o solo ceden jugadores en pres- 
tamo — lo que esta expresamente prohi- 
bido — sino que ahpra se descubre que 
tambien ceden dirigentes: los dos pri- 
tr.eros candidatps de una de las listas 
que lucharan por el gobierno de Pena
rol fueron hastg no hace mucho diri
gentes de Bella V ista (uno de ellos an
te la Junta). Con un agravante: el di- 
rigente bellavistense que actualmente 
ocupa este cargo fue hasta hace poco 
tiempo delegado de las inferiores de 
Penarol. Es imposible evitar las suspi- 
cacias, daro esta.

Satelites (e incluso . filiales) de los 
grandes, los chicos tambien tienen su 
culpa.::Tan,habituados como estan a in
terpretar el papel de partenaires, pare- 
cen conformar.se eon los i ppreentajes

que reciben cada vez que se disputa un 
clasico o un importante encuentro in- 
ternacionaLi.Los ;esfuerzos para inten
tar quebrar semqjante hegemonia sc 
han revelado vanos y  a la postre todos 
saben ( futbolistas, dirigentes, especta- 
dores) que, tal como„esta estructuradc 
nuestro futbol, un eqj^po chico jamas 
podra terciar por el titulo.

A l  agudizarse la crisis el abismo se 
acentua. Ello trae como consecuencia 
que la competencia no exsita o, por lo 
menos, que el interes del torneo se re- 
duzca apenas a dos encuentros en un 
total de 132, N o puede-extranar enton
ces que el publico, primero itnpercepti^ 
blemente pero ahora en forma mucho. 
mas visible, le este volviendo las espal- 
das al mas hermoso de los deportes. El 

: futbol se esta muriendo, de a poco. O  lo 
estan matando, que es peor.

QUE HACER

Los intentos*realizados para incen- 
tivar el interes por nuestros obsoletos 
campeonatos no se han caracterizado 
por su brillantez. Primero se insfayru la, 
Copa Artfgas en reemplazo del Cam- 
peonato Competencia pero ,1a experien
c e ,  poco feliz, murid a poco de npcer. 
N o tuvo mejor suerte un efimero tor
neo que recibio el pomposo titulo de 
Copa Uruguaya y  que fue disputado 
por reservistas* en medio del desinteres 
general. La modificacion en los siste- 
mas de disputa del actual torneo tam- 
poco fue eficaz: cuando llegaba el mo
menta de iniciar la rueda final las po- 
siciones ya estaban definidas y  las dis- 
tancias se acentuaban al establecerse la 
acumulacion de puntos.

Conviene, observar de todos modos 
que se trata de tres ideas .pesimamente 
aplicadas pero que en si no son desq- 
chables. Descentralizarse el t o r n e o  
dando ingreso a equipos del interior del 
pais es hoy por hoy una necesidad im- 
postergable: tambien parece serlo la de 
establecer los mecanismos necesarios 
para prolongar y  dar continuidad a la 
temporada, lo que podria lograrse a tra
ves de un segundo torneo con suficien- 
tes incentivos (clasificacion directa del 
campeon para la Copa Libertadores. 
por ejemplo). A si y  no de otro modo 
el publico volvera a las canchas. En 
cambio, permanecera alejado si s o n  
aprobados proyectos como el reciente- 
mente divulgado, que preye complejos- 
~ y  confusos—  sistemas fraccionales 
con el proposito, sin duda loable, de 
salvar en parte ese insondable abismo.

Los males del futbol uruguayo no se 
solucionaran con medias tintas. Para 
que el futbol vuelva a ser lo que fue, 
para que renazea la m istica' de la se- 
leccion, para que los espectaculos ad- 
quieran un nivel hoy inexistente. sera 
necesario cambiar y  cambiar a fondo. 
Y a  se ha esperado demasiado. T al co
mo estan planteadas las cosas, prolon- 
g af esa espera puede resultar fatal,
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LOS OLIMPICOS por Polifem o

U IllC n il EMPIEZA FICM
A lla  abajo y  a lo lejos la ciudad ten- 

dida- al sol ronrronea, un harco chato y 

gris entra a la bahfa, una chimenea echo 

humo... V ista desde el rancho del gordo 

Basald Wuegue, en el Cerro, no ppsa nada 

Pero tome Ud. el omnibus, descienda a la 

ciudad y penetre en ella: automaticaman- 

te se habra incorporado a su problema- 

tica, a su sicosis, a las alternatives de su 

gran juego. El ciudadano trota nor sus 

a rte rias impulsado por esa ansiedad que, 

es el v irus de la civilizacion: hay quienes 

conducen vehiculos y  otros quienes !os es- 

q u iv a n rh a y  ios que ejercen la usura pa

ra que una multitud de aturd idos busquen 

yn peso afanosamente-

"Sucede que la gente no se entiende 

dijo e! gordo cortando una juaosa tira  

del csado, sin re tira rlo  de la p a rrilla— 

porque el lenguaje del hombre es defi- 

eiente. A h i tienen ustedes a Ios nordicos, 

que son tan evolucionados, con el pro- 

blema de la incomunicacion". Le interrum- 

pio A lm ada, uno de Ios seis que rodea- 

bamos la parrilla , partiendO un chorizo a 

lo largo: "Yo he visto las peliculas, vo. 

i,No te parece una incomunicacion bas- 

tgnte indecorosa? Y casi no hablgn... De- 

be ser mejor que entreverarse con esos 

idiomas infernales que usan''. Pasandole 

la damaiuana de clarete e laborado por

es verdad, se debe a la ra iz  de la len- 

gua. Yo, a todos prefie ro el atico". Y re- 

cito a l griego aquel a quien se reeuerda 

por un solo verso. Lamentablemente lo 

hizo en griego, pero lo celebramas de to- 

das maneras.
Fue un error. Esa demostraciorv basto 

para entusiasmarlo.:Acto seguido nos pre- 

gunto: ''iQ u ie ren  o ir el discurso de Peri

cles?" Cada uno penso en tomarselas pe

ro no era cuestion de abandonar e! asa- 

do y  Ios chorizos a su suerte, aunque pu- 

dieramos a rra s tra r el vino. De manera que 

en la silen,ciosa, vacilacion que siguio, el 

'go rdo se lanzo a su cometido. En eso es- 

taba cuando la mujer grito.

Emergio desalinada d?l otro lado del 

seto divisorio gritando como una loca: 

''jFavor! [Favor! Acudid con cubos!" Co

mo la apariec ia de la m ujer era insolita e 

inquetante, MATE AMARGO , q' no estaba 

mamado, a ta jo al gordo: "Para, gun. iN o  

habras pronuncicdo a lguna inconvenien- 

cia en ese dialecto que estas hablan.do?" 

Entonces e! gordo, que tiene mas cultu

re que panza, tradu jo en pocos segundos 

a nuestro id ioma la pa rra fada  de la mu

jer., Y de ahf al lenguaje que-todos en- 

tendemos: ''[De raje! Chapen tachos que 

el fuego le escraoha e! bu lin a la ga ita "

FuimOs eficaces y  solo ard io la cocina, 

Pero si no hubiera estado Basald Wuegue 

ig uas jva ya  a saber

Todos descalificados resultaron Ios, 
arqueros que participaron en el home- 
naje a Guillermo Tell realizado en Lau- 
sana, Suiza. Ninguno de ellos dio en 
la manzana. "Yo me encontrabe'muy 
interesado en el estudio del nudo, por 
To que no percibi la ausencia del bian
co de tiro" —declare el voluntario.

. . . .Yo sicmpre llevo algunas cspirinas... pero me 

gustaria saber quien fue el que apago la luz del 
bario.

i ocurrido!

CORREO
a RECIENTE

In, mi preciosa, plenamen.te 
in.

Concurrir ah Lawns Tennis 

de Carrasco vistiendo el equi- 

po correspondiente y  en clclo- 

motor Honda a las 8 de la 

gxanana, es in. No es indis-, 

pensable lle va r raqueta ya que, 

nadie comprobara si usted ac

cede a l club.

La maquina es dun in para 

Megar a Las Delicias con e! es

cape abierto. Asim ismo es in 

ir a tomar helados piloteando 

desde un 404 para a rriba. El 

j«ep y la camioneta se consi- 

deran out.

a DUDOSO
No, senor, la isla M artin  

Garcia no es una isla a rgen ti

ne ubicada en territorio i 
guayo; es una isla urugu 
ubicada en territorio uruj 
yo.

a PUNTItlOSO
Efectivamente, !a referenda 

"com i como Heliogdbalo''' alu- 

de a l remoto em perador ro- 

mano de origen africano. Re- 

lajado era el muchacho y 

m ino mal, como era de espe- 
ra r.

A  su pesar la expresion re- 

su lta ,h o y  un tanto obsofeta 

Es mas actual deeir: "Com i co

mo un ed il" —m anera que 

menciona de paso el importe, 

cediendo a la imaginacion del 

interlocutor la responsabilidad 

de sus apreciaciones.
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No pudimos guardar el secreto. 
Queriamos compartir nuestra 
satisfaccion con usted.
La satisfaccidn de estar 
preparando discos pensados 
para la gente de este pais.

Grabados por uruguayos para 
cantar y contar cosas de los 
uruguayos. Esperelos. Querra 
comprarlos aunque no tenga 
pasadiscos.

DISCOS PARA URUGUAYOS


